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Resumen 

 
 

El concepto de CRM de define como aquellas actividades, procesos, sistemas y 
recursos humanos que la empresa utiliza para llevar a cabo la administración de las 
relaciones con sus clientes y atender sus necesidades en las áreas de negocio de 
una organización. Con esto en mente, los objetivos de esta metodología  serán los 
siguientes: 
 

1. Analizar y validar las estrategias, capacidades y planes de acción existentes 
de CRM en una empresa de autotransporte del sector de pasajeros, para 
sentar las bases de un plan estratégico de CRM para los siguientes 3 a 5 
años.   

2. Llevar a cabo una evaluación operacional detallada de los puntos de 
contacto clave de una empresa de autotransporte del sector de pasajeros y 
su estructura de integración para identificar las diferencias existentes entre 
el estado actual de la organización y la visión / plan de CRM deseada. 

3. Identificar las oportunidades e iniciativas de mejora a corto, mediano y largo 
plazo necesarias; así como su documentación correspondiente, serán el 
elemento central del plan estratégico de CRM. 

4. Desarrollo de una estimación de alto nivel de costos y beneficios para 
implementar cada iniciativa y así determinar el “orden de la magnitud” de 
las inversiones requeridas para respaldar e implementar el plan estratégico 
de CRM que se defina. 

5. Integrar las iniciativas clave identificadas, así como sus estimados de costo 
correspondientes en un Mapa de implantación de CRM a 3 – 5 años. 

6. Integrar todos los hallazgos del proyecto, incluyendo los resultados del 
análisis de capacidades, análisis operacional, análisis de brechas, iniciativas 
de CRM y el mapa de implantación en un Plan Estratégico de CRM. 

7. Dar conclusiones al equipo gerencial de la organización en cuanto a los 
cambios potenciales en la organización, procesos y sistemas requeridos para 
implementar las iniciativas identificadas,  plan estratégico de CRM y el Mapa 
de implantación generado durante el proyecto 
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CAPITULO 1            

  GENERALIDADES 
 
 
1.1. Evolución histórica de soporte a clientes como estrategia de negocio 
 
La sociedad humana ya ha pasado por distintas “olas evolutivas”. Según  1 Alvin 
Tofler la sociedad recorre “olas de cambio” y ellas ocurren a intervalos cada vez 
más cortos. 
 
La primera ola se caracterizó por el desarrollo de la sociedad agrícola y duró cerca 
de seis mil años. Prácticamente no había cambios y las cosas se hacían de la misma 
manera generación tras generación. 
 
La segunda ola empezó con la revolución industrial hace alrededor de 120 años. 
Los valores cambiaron radicalmente. Mientras la sociedad agrícola se centraba en la 
familia, la tierra y en el honor, ahora los “valores” eran el capital, la producción, las 
máquinas y equipamientos. 
 
La tercera ola se caracterizó por la informática y duró solamente alrededor de 30 
años. Fue la era de los computadores, sistemas, software, información y de la 
creatividad. 
 
Estamos viviendo la cuarta ola, la ola de la productividad. Lo importante ahora es la 
“calidad total” con ganancia de productividad y energía. Es la era de la 
biotecnología, robótica, inteligencia artificial. El foco es el hombre, su éxito y la 
calidad de vida. En vez de “software” tenemos “humanware”. 
 
Obs.: Muy probablemente la quinta ola será la de la intuición (pero eso ya es otra 
historia...) 
 
En esta era, las habilidades más importantes son la capacidad de tomar decisiones 
y la comunicación. Las habilidades técnicas y el CI (coeficiente de inteligencia) son 
responsable por cerca del 15% de un alto desempeño. Pero, 85% del éxito 
profesional se debe a la inteligencia emocional, es decir: a la capacidad de usar las 
emociones para mejorar el desempeño personal y profesional. 
 
Los valores emocionales vienen sustituyendo a los atributos físicos como 
influenciadores fundamentales del mercado. 
Nuestro objetivo aquí, es discutir las cuestiones fundamentales sobre la atención al 
cliente. En la era en que vivimos, el grado de apreciación de sus clientes en relación 
a usted y a su empresa depende del valor emocional que usted agrega a la 
relación. 
 
 
 
1 Alvin Toffler (nacido el 3 de octubre de 1928) es un escritor y futurista estadounidense doctorado en Letras, Leyes y Ciencia, conocido 
por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica. Sus primeros trabajos 
están enfocados a la tecnología y su impacto (a través de efectos como la sobrecarga de información). Más tarde se centró en examinar la 
reacción de la sociedad y los cambios que ésta sufre. Sus últimos trabajos han abordado el estudio del poder creciente del armamento 
militar del siglo XXI, las armas y la proliferación de la tecnología y el capitalismo. Entre sus publicaciones más famosas se destacan El 
cambio de poder, El shock del futuro y La tercera ola. Está casado con Heidi Toffler, también escritora y futurista   http://es.wikipedia.org 
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1.2 ¿Porqué las empresas pierden clientes? 
 
Las empresas pierden clientes por los siguientes motivos: 
1% Por muerte 
3% Por cambio 
5% Por amistades nuevas 
9% Por causa de la competencia 
14% Por insatisfacción con el producto 
68% Por causa de la indiferencia y mala atención 
 
 
 
RAZONES DE  MALA ATENCIÓN 
 
1a. Razón: Capacidad de las personas 
·  Perfil errado 
·  Falta de preparación para la función 
 
2a. Razón: Ambiente socio económico 
·  Problemas sociales y familiares 
·  Dificultades económicas 
·  Pesimismo 
 
3a. Razón: Dificultades momentáneas 
  Acciones para reducción de costos (sectores de atención y soporte al cliente son 
desarmadas o reducidas, corte de personal de “sectores no productivos”, servicios 
gratis empiezan a ser cobrados) 
 
En la era de la productividad y de la calidad total, la atención al cliente está 
tornándose en el factor principal de diferenciación entre las empresas. 
 
 
1.3.   “SATISFACCIÓN” VERSUS “ÉXITO” 
 
En las décadas de los años  20 y  30 lo que predominaba en los EE.UU. era el 
enfoque en el producto: se fabricaba lo que las industrias pensaban lo que era  
adecuado para el consumidor. Con el agotamiento de este modelo las industrias 
empezaron a invertir en la calidad, desempeño e innovación. Las características 
técnicas eran determinadas por los ingenieros; aún no se pensaba en las 
necesidades de los clientes. 
 
Durante los años de posguerra (década del 50) las empresas alcanzaron un mismo 
nivel de calidad e innovación con relación al producto. Ahora, el enfoque  se 
acentuaba en las ventas. La orden del gerente de ventas era “desháganse de eso, 
vamos a girar el inventario”. 
 
La orden era “vender lo que se produce” y no lo que “el mercado quería”. 
Pero, ese modelo también empezó a agotarse. Grandes cambios con relación al 
comportamiento que a partir de 1950 hicieron que apareciera un nuevo perfil de 
consumidor. Nacía una nueva invención llamada “tarjeta de crédito”, la televisión 
en el 50, los primeros computadores en el 51, una juventud contestadora, el rock 
n’roll en el 55, el avión a propulsión a chorro en el 58.  
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Era el pronóstico de que el consumidor pasaría a tener una postura más crítica e 
independiente con relación a la dictadura de las industrias. 
 
La década de los años 60 fue el rompimiento definitivo de los “viejos conceptos”. 
Jóvenes de los cuatro puntos cardinales del mundo protestaban contra el sistema 
exigiendo un mundo nuevo. Las tarjetas de crédito “estallaron”, la revolución 
sexual empezaba con el lanzamiento en el 60 de la píldora anticonceptiva y de los 
movimientos feministas en el 63. Las mujeres ocupan puestos de trabajo, la 
educación de los niños cambia con los padres dándoles más libertad. Los Beatles 
revolucionan la música y se lanza el primero satélite de comunicación al espacio en 
el 62. En 1966 empieza el movimiento negro denominado  “black power”. En el 65, 
se inaugura la Red Globo de Televisión en Brasil. Comienza el movimiento “joven 
guardia”. 
 
En 1960 1 Peter Drucker afirmó que “la primera tarea de una empresa es generar 
consumidores”. Ese mismo año 2 Theodore Levitt evoluciona el pensamiento de 
Drucker afirmando que era “preciso generar y mantener consumidores”. También 
coloca claramente la distinción entre “ventas” (foco en las necesidades del 
vendedor) y “marketing” (foco en las necesidades del comprador). A partir de la 
década del 60 el foco pasó a ser el consumidor. 
 
 
En Brasil, el marketing fue introducido por las grandes corporaciones americanas y 
europeas que tenían aquí sus filiales y atendían las orientaciones y 
comportamientos de sus matrices. La nueva “creencia” empresarial determinaba 
que el éxito en los negocios consistía en determinar las necesidades de los clientes 
y satisfacerlas de un modo más efectivo que la competencia. Es el comienzo de la 
“dictadura del consumidor”. 
 
A partir de la década del 70, las empresas concluyeron que deberían trascender la 
simple “satisfacción de necesidades” y pasar a actuar en terrenos mucho amplios 
acompañando la propia evolución de los valores y sentimientos de la sociedad. No 
es por mera coincidencia que la década de los 70,  marca el principio de la 
conciencia ecológica y de las discusiones de las cuestiones ambientales, 
comunitarias, raciales y éticas, y la consideración con las minorías y grupos 
sociales. Los consumidores empiezan a escoger (o rechazar) una empresa a causa 
de sus posiciones con relación a estos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Peter Ferdinand Drucker (19 de noviembre de 1909 – 11 de noviembre de 2005) fue un autor austríaco de literatura relacionada con 
el "management" o gestión. Tras trabajar en la banca y como periodista, se doctoró en Derecho Internacional en Alemania. El auge del 
nazismo le forzó a emigrar a EE.UU. (1937), tras vivir 4 años en Londres, donde se convirtió en profesor y escritor. Dio clases de 
Management en la Universidad de Nueva York (1950-1971). 
 
2 Theodore Levitt (n. Vollmerz, Main-Kinzig-Kreis, Alemania. 1 de Marzo de 1925 - Belmont, Massachusetts 28 de Junio de 2006) fue 
economista norteamericano y profesor de la prestigiosa escuela de negocios Harvard Business School (Cambridge, Massachusetts). 
También editor revista económica Harvard Business Review (HBR) donde publicó sus célebres artículos. Fue el primer teórico economista en 
acuñar el termino globalización enfocado a un punto de vista económico. 
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Grafica 1.0 Tendencia de Negocios (Retorno de Inversión con respecto a los últimos años). 
 
 
 
Hoy en día el escenario es mucho más complejo en el mundo (y las empresas) 
entran decididamente en la globalización. La competencia aumentó la oferta de 
nuevos productos y servicios. La democratización de la información por Internet 
hace con que no haya, prácticamente, barreras a la comunicación. El consumidor se 
torna más exigente, más esclarecido y menos fiel. 
 
Los cambios cada vez más rápidos en los productos y servicios hacen que sea más 
difícil satisfacerlo. La satisfacción es un “blanco móvil”. Lo que lo satisfacía ayer, ya 
no lo satisface hoy. 
 
 
1.4. Antecedentes Tecnológicos 
 
 
Las bases de las metodologías de administración de relaciones con los clientes        
(CRM por sus siglas en inglés),  han estado presentes en realidad desde el 
nacimiento del comercio. En el corazón de cualquier transacción de  negocios, se 
tiene implícita la interacción entre el cliente y proveedor. Manejar correctamente 
estas relaciones para hacer que los clientes regresen, ha sido la meta desde 
entonces de cada compañía. Y más ahora en la actualidad, con las arenas de 
competencia global creciendo y exigiendo cada vez más de los proveedores, este 
buen manejo de las relaciones es cada vez más importante.    

Tanta ha sido la importancia de este tema, que durante la segunda mitad de los 
años 90, una masa importante de empresas ha invertido millones de dólares en 
este tipo de software y soluciones. Lo interesante es ver que los analistas predicen 
que este comportamiento seguirá creciendo en los próximos años.  
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¿Estas inversiones representan valor a largo plazo? ¿Por qué ha sido tanta la 
explosión en inversiones para este tipo de herramientas?    

 CRM es todo aquello referente a atracción, desarrollo y mantenimiento de las 
relaciones con los clientes de una manera que sea  benéfico para la empresa y para 
el cliente mismo. Tomando esta definición tan general, el espectro que puede 
abarcar las metodologías de CRM es muy amplio. Algunos puristas indican que CRM 
no tiene “nada” que ver con TI o Software. Pero en cierta manera es necesaria la 
intervención de sistemas y tecnologías que permitan hacer más eficientes estas 
metodologías.    

Los cambios en los mercados globales, han hecho que más y más organizaciones 
compitan por clientes que, dada la cantidad tan impresionante de empresas que 
existen, parece se reducen. Es necesario buscar mecanismos para asegurar la 
supervivencia de la empresa y los clientes son el alimento preciso para mantener 
sana la organización. De esta manera, los principios de CRM apoyan a las empresas 
a ofrecer un servicio más efectivo a los clientes, y una manera de hacerlo es 
potenciando los sistemas que sirven para atender a la clientela y convertir las 
operaciones de venta y mercadeo en operaciones que sean realmente rentables. Un 
catalizador que podría llevar a realizar dichos cambios es el conocimiento. Para 
Drucker (2005) “el conocimiento es el único recurso económico que tiene sentido”.   

Tomando como base esta afirmación, se visualiza una convergencia entre el 
conocimiento, las operaciones de mercadeo y relaciones con los clientes 
(relationship marketing). Las compañías que hagan un uso eficiente de estas 
convergencias tendrán a la mano una ventaja competitiva con respecto a la 
competencia 
 
La primera etapa de soluciones CRM que es la que muchas compañías importantes 
actualmente poseen, apareció a finales de la década de los 80 y a principios de la 
década de los 90.  
Estos sistemas eran fabricados por compañías como  1 Clarify, Onix Software, 
Oracle, Vantive y Siebel System. 
 
Estas empresas ofrecían soluciones que se enfocaban a la automatización y a la 
estandarización de los procesos internos asociados a la captura, el servicio y 
retención de los clientes. Estas soluciones tenia una desventaja eran demasiado 
costosas en su desarrollo y mantenimiento, pero a mediados de la década de los 90 
el WEB entro en acción, así como también, los requerimientos de los negocios 
relacionados con los clientes cambiaron por completo.  
 
Los primeros productos de estos fabricantes ayudaban a que las organizaciones 
manejarán las solicitudes de servicio a través de correo electrónico y en algunos 
casos a través de los chats y de los formularios basados en la web. Pero el mercado 
progreso rápidamente y muchos de estos fabricantes empezaron a ofrecer 
productos que permitieron que los negocios integraran múltiples canales de 
comunicación inclusive voz.  
 
1 Oracle:  es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo en inglés de Relational Data Base Management 
System), fabricado por Oracle Corporation. 
Vantive: Es un sistema de gestión para empresas adquirida por People Soft en marzo de 2000. Este último integró la tecnología CRM a la 
tecnología de Vantive (ERP).  
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Las empresas tradicionales no se quedaron atrás y Siebel empezó a ofrecer 
producto e-business, que incluirían aplicaciones para comercializar y ofrecer 
servicio a los clientes a través de Internet, Clarify lanzó al mercado programas que 
incluía componentes de software que daban la posibilidad de administrar las 
interacciones en el Web con los clientes, integrando todos estos elementos en un 
centro de llamadas (call center). Oracle también lanzó un programa para comercio 
electrónico que incluía módulos de marketing, ventas y servicio al cliente, esto 
permitía un relación con el cliente de forma integral. 
 
 

1.5 Definición de CRM (Customer Relationship Management – Gestión 
de Relaciones con el Cliente) 

 
 
 
“CRM o Gestión de Relaciones con el Cliente”;  es una estrategia integral de 
negocio con el objetivo de reducir costos e incrementar la rentabilidad mediante la 
fidelidad de los Clientes.” 

 
–     destinationCRM, Feb 21, 2002 

 
 
 
 
 
 

¿Qué es CRM? 
 

a) Un Sistema de Automatización de Fuerza de Ventas 
b) Una moda de Marketing 
c) Una Filosofía Corporativa 
d) Software para los procesos de Marketing, Ventas y Servicio 
e) Una lista de varios sistemas de CRM 
f) Una forma de mejorar la satisfacción del cliente 
g) La próxima ola de la tecnología de Información 
h) Algo muy difícil de implementar 
i) Todos los anteriores 

 
 
 
 
La mayoría de los expertos no han concluido en una única definición. Pero si 
miramos hacia algún líder de marca de un mercado de masas o una pequeña 
empresa con pocos clientes, encontraremos la misma idea detrás de la estrategia 
CRM: conseguir más ingresos y beneficios, centrando todos sus esfuerzos en el 
cliente.  Bindi Bhullar, analista Senior de 1 Gartner Group, afirma: “Es una 
estrategia de negocio que sitúa al cliente como el corazón de su compañía. Imagina 
cómo sería tu empresa si tu cliente pudiera rediseñarla para adaptarla a sus 
necesidades. Esta es la compañía que necesitas ser.” 
 
 
 
 
1 Gartner, Inc. (NYSE: IT) es una firma consultora de tecnología e investigación cuya sede se localiza  en Stamford, Connecticut. Es 
conocido como  The Gartner Group.  
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Eso puede sonar extraño, pero ¿por qué no? Después de todo, la rentabilidad y 
mantener a los clientes satisfechos son las dos caras de la misma moneda. Es el 
valor del cliente, junto con un buen servicio, lo que le hace feliz y fiel. Y cuanto más 
feliz y leal sea, mayor tiempo le conservaremos como cliente.  
 
 
Por tanto, en el actual clima económico CRM está retumbando fuertemente entre 
los CEOs.” CRM trata simplemente de retener clientes. Es sólo un medio para un 
fin.  
 
El principal objetivo es incrementar la rentabilidad del cliente. Esta es la razón por 
la que las compañías están fomentando el conocimiento sobre sus clientes; que les 
permitirá identificar oportunidades de ventas cruzadas y ventas complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                                                                 
 
 
 

Grafica 1.1 Inversiones en proyectos vinculados con CRM (2000-2004) 
 

 
 
Una organización en busca de la eficiencia en la relación con el cliente debe contar 
con 3 actividades de alta prioridad:  
 
 

1) Definir una estrategia centrada en el cliente; para llevara a cabo esto es 
necesario entender los distintos segmentos del mercado y sus necesidades.  

2) Definir una estrategia por canal; este punto ayuda a la organización a definir 
la forma de llevar sus productos y/o servicios al mercado, buscando la mejor 
estrategia para comercializar sus productos y/o servicios. 
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3) Entender la importancia de una estrategia de infraestructura integral, 

creando un ambiente que permita una estrecha relación con el cliente. 
 
 

 

1.6      ¿Para quién es el CRM? 

Muchas industrias han demostrado su apreciación de las buenas relaciones con los 
clientes, Telecomunicaciones, seguros, banca, corretaje y otros servicios financieros 
llevan mucho tiempo comprometidos con el CRM y han podido comprobar un 
retorno continuo de la inversión. “Pero”, dice, “hay todavía enormes oportunidades 
en el negocio business-to-business, especialmente para fabricantes por proceso y 
por fabricación discreta que realmente nunca han sido expertos en las relaciones 
con el cliente.” Incluso compañías con pocos clientes pueden beneficiarse al 
replantear sus procesos a favor del cliente. “Deberían fortalecer lo que han hecho 
ya. Siempre hay espacio para la mejora. Las cosas pueden cambiar. Sólo hay que 
mirar la actual hostilidad entre  1Ford y Firestone, su proveedor de neumáticos 
desde 1906. Una buena estrategia CRM les habría ayudado a identificar sus 
problemas antes de que se les fuese de las manos.” 

Pero la mayoría de las compañías, si se les pregunta, probablemente dirían que 
ellos ya tratan al cliente como el número uno. La realidad es bastante diferente. 
“Ellos siempre se han organizado internamente alrededor del producto. Ahora la 
ventaja competitiva la tendrán las empresas que pongan al cliente en primer lugar. 
Y esto no significa simplemente comprar una aplicación CRM.” 

 

1.7     Cómo hacer que un CRM funcione 

Para crear una mejor experiencia con el cliente, las empresas necesitarán adaptar 
todos los procesos, actitudes, comportamiento y tecnologías sobre las que se 
apoyan las interacciones con los clientes en todo el negocio. “Por ejemplo, no 
importa cómo los clientes contacten con una empresa – vía e-mail, teléfono, fax, o 
cara a cara – debería ser atendido sin ser mareado por diferentes 
departamentos.”(Qué gana su empresa con el software de administración de 
relaciones con los clientes (CRM)) 

• “EL CRM exitoso acopia información de todas las fuentes internas de una 

organización (y  de fuentes externas cuando es necesario) para brindar una 

visión holística única de cada Cliente en tiempo Real.” 

– destinationCRM, Feb 21, 2002 

1 El problema de los neumáticos terminó con la relación de más de un siglo entre Ford y Firestone, dos grupos con vínculos financieros y 
familiares.  
Ford Motor Co. anunció en mayo del 2001 el reemplazo voluntario de 13 millones de neumáticos Firestone, entre los que se incluyen los 
modelos de ruedas denunciados por las autoridades de transporte.  
El fabricante de automóviles advirtió de que estaban "preocupados" por la seguridad de esos neumáticos y que preferían mantener la 
confianza de los consumidores y reemplazarlos, lo que costó al grupo 3.000 millones de dólares e influyó negativamente en sus resultados 
trimestrales.  
Las autoridades del tránsito vincularon los neumáticos a accidentes que mataron a 200 personas y dejaron 700 heridos.  
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¿Pero qué pasos prácticos puede dar una compañía para llegar a estar centrada en 
el cliente? Gartner Group tiene algunas ideas. Una, propone el nombramiento de un 
Director de Servicio al Cliente en el Comité de dirección de una compañía. 
“Actualmente, nadie tiene responsabilidad con el cliente,”. “El CEO es 
probablemente el equivalente más cercano en la mayoría de las compañías – pero 
los CEOs tienen mucho más que hacer. Una alternativa es nombrar a tu cliente más 
estratégico para el Comité.” Entonces una compañía sabe ciertamente que está 
centrada en el cliente. Pero el pensamiento de cambio de los métodos establecidos 
generará mucha tensión entre los miembros del Comité. Bhullar piensa que este es 
sólo la mitad del problema. “El mayor reto para las compañías es que subestimen el 
cambio, las políticas y la resistencia a la que se enfrentarán. Aunque el integrador 
de sistemas puede ayudar, la estrategia CRM tiene que ser conducida desde la 
cúpula, por el CEO, si queremos que haya alguna oportunidad de éxito.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.0 Comparativa de empresas (Empresa tradicional-Empresa de Clase Mundial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRM Tradicional CRM de “ Clase Mundial”

Mercado Ventas Servicio Ciclo de experiencia del clienteVisión

Objetivos• Incrementar ingresos

• Reducir costos

• Obtener eficiencias

• Mejorar efectividad
• Enfocarse necesidades 
los clientes

• Maximizar el Valor-del Tiempo- de 
Vida de cada cliente

• Optimizar Ganancias por Cliente
• Desarrollar Interacciones con 
Clientes Consistentes y Perfectas

• Construir Lealtad de Clientes
• Apalancar la Inteligencia del 
Cliente

EnfoqueImplementación de iniciativas Construir capacidades de la empresa
• Call Centers
• Automatización del proceso de ventas
• Ventas por Internet
• etc...

• Análisis avanzado del cliente
• Manejo integrado del cliente
• Definir métricas de CRM
• etc...

Transformar: Transformar:
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CAPITULO 2   

Planteamiento del Problema 
 
2.1 Situación actual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.0 Clima de mercado actual 
 
El mercado de autobuses se divide en dos grandes segmentos: Urbano y Foráneo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Tabla 1.1 Categoría de autobuses (ANPACT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1.2 Tamaño total del mercado de autobuses foráneos y urbanos. Dato proporcionado por 
ANPACT. 
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El mercado de transporte en el sector de pasajeros es altamente competitivo y esta 
actualmente dentro de un proceso de consolidación y se prevé en los próximos 
años un bajo crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1.3 Participación en el mercado de empresas armadoras. Dato proporcionado por ANPACT. 
 
 
 
Mercado Autobuses: Dic-Ene 2006 (unidades) 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.2 Unidades vendidas 2005-2006 
 
 
Los clientes son la parte medular de la organización, sin embargo, muchas veces no 
podemos ofrecer atención suficientemente profesional a cada uno de ellos, por ello 
se debe diferenciar a los clientes por el valor que representan, dado que no hay 
motivo para crear relaciones de altos costos con un cliente de bajo valor. Las 
empresas que tengan una estrategia bien desarrollada orientada al cliente 
entienden el siguiente principio; Cuanto más tiempo el cliente permanece fiel a la 
empresa, el cliente vale más. Los clientes más antiguos tienden a comprar más, el 
desgaste con la empresa es menor y se tiene la posibilidad de obtener nuevos 
clientes. 
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2.2  Situación actual con los Puntos de servicio o Concesionarios 
 
Investigando con algunos puntos de servicio hemos identificado áreas  de 
oportunidad que en nuestra metodología se han tomado en cuenta; para ello, es 
importante señalar la problemática actual en las diversas áreas de negocio 
 
 
Entrega de Unidades 
 
 

• No hay cumplimiento a las fechas de entrega establecidas por la planta 
• Las unidades llegan sin manuales y / o sin herramientas,  
• Existen unidades cuya configuración no corresponde a la solicitada por el 

cliente. 
 
 
Relaciones con Planta 
 
 

• Desigualdad en el trato con los clientes 
• Es necesario escalar los problemas con la dirección para obtener una 

solución 
• Alta Rotación del personal  
• No existe actitud de servicio hacia el Concesionario por parte del personal de 

planta 
 
 
Finanzas 
 
 

• El pago de garantías al distribuidor puede tomar varios meses. 
• Existe poca agilidad en el tramite de créditos para los clientes 

 
 
Refacciones 
 

• Existen errores en el surtimiento de refacciones 
• Los precios de las refacciones son elevados comparados con el mercado 

 
 
 
Calidad del producto 
 
 

• Las unidades nuevas presentan problemas al poco tiempo de uso 
• No se investiga de fondo la causa de las fallas recurrentes, generando costos 

en garantías 
• No llega una solución definitiva a problemas detectados, solo se les da 

soluciones temporales 
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Servicio 
 
 

• La planta tiene herramienta para prestar, pero no es suficiente para la 
cantidad de solicitudes 

• La planta proporciona servicio a clientes importantes de los distribuidores 
que deberían ser atendidos en el distribuidor 

• El gran volumen de negocio en el servicio no es atendido por los 
distribuidores 

 
 
Nuevos Productos 
 

• Los nuevos productos no están adecuados a la realidad del mercado 
mexicano 

 
 
TI / Registro de Información 
 

• Ningún distribuidor  lleva un control o registro de las actividades de su 
mercado 

• La solicitud de información es vía correos de Hotmail donde se confunde la 
información de negocio con correos personales 

• Resulta muy complicado trabajar con versiones Web de los manuales o 
catálogos de partes 

 
 
 
 
 
2.3 Factores de éxito 
 
De acuerdo al mercado  existen 2 factores críticos de éxito que son primordiales 
para mantener competitividad en la industria de autotransporte: 
 
 
 
El Producto adecuado de acuerdo a las necesidades del mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Especificación técnica de acuerdo a las necesidades de mercado 
• Calidad 
• Confiabilidad  
• Relación costo-beneficio 
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Grafica 1.4 Ciclo de vida del producto 

 
 
 
 
 
Servicio de alta calidad hacia el cliente 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Alto Índice de Satisfacción con el cliente  
• Servicio de Calidad 
• Velocidad y eficiencia en la respuesta ante  las necesidades de los clientes  
• Generación de confianza con el cliente.  

 
 
 
 
 

El Ciclo de Vida del Producto
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Lograr la satisfacción de los clientes y proveer el mejor nivel de servicio posible es 
crítico para el éxito de cualquier organización, con relación a esto, podemos 
mencionar lo siguiente: 
 
 
 
 

� Es 10 veces más caro conseguir un nuevo cliente que mantener uno 
actual. Fuente: Bain & Company Research 

 
� Sólo el 4% de los clientes insatisfechos se mantienen en la cartera... 

65-90% nunca vuelve a comprar al mismo proveedor. Fuente:  The 
Technical Assistance Research Institute 

 
� Incrementar un 10-15%  la tasa de retención de clientes duplica las 

ganancias. Fuente: Harvard Business Review 
 
� En USA, en promedio, las compañías pierden la mitad de sus clientes 

cada 5 años. Fuente: Harvard Business Review 
 

� Cuando las probabilidades de vender a un nuevo cliente son 15% las 
posibilidades de vender a un cliente actual son de 50%. 

 
� 70%  de los clientes que experimentan algún tipo de problema con 

la compañía regresaran a establecer nuevamente relación de 
negocios siempre y cuando estos problemas sean resueltos 
rápidamente y de forma eficiente.  

 
 
 
 
2.4 Importancia de una metodología CRM  
 
 
La fidelidad del cliente es el resultado real de una organización creando valor para 
el cliente y la empresa, buscando que las compras vayan en aumento. En los 
últimos años este tema ha causado interés en varias organizaciones y hoy en día la 
fidelidad del cliente es tema primordial si se busca obtener ganancias en la 
organización. Esta fidelidad puede ser alcanzada, pero la organización necesita 
invertir en ella y trabajar continuamente en esto, una relación ganar-ganar debe 
ser establecida, donde ambas partes se pueda percibir los beneficios. 
 
 

• La satisfacción no trae Fidelidad 
• Hasta los clientes Satisfechos cambiarán mientras no haya “costo” en ese 

cambio. 
• Mantenerse fiel debe ser más barato que cambiar 

 
• Clave:  Los Clientes insatisfechos no necesariamente cambian de Proveedor 
• Una vez que se pierde al Cliente la “recuperación” es muy difícil 
• El 50% de los clientes cambian cada 5 años 
• 70% se pierden por una mala Relación 
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Grafica 1.5 Satisfacción VS Lealtad 
 
 
 
 
Una respuesta clave que permita la generación y retención de clientes es contar con 
una metodología CRM; donde la principal función es la de integrar las actividades 
de Marketing, ventas y servicio al cliente dentro de la organización. 
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Por todo lo anterior nuestra metodología deberá incluir;  
 

• Integración de todos los canales de interacción relevantes 
• Integración por medio de uso de datos consistentes de los clientes. 
• Responder a la pregunta, ¿Cómo mis clientes desean contactar a la 

organización? 
 
La metodología debe ser integrada tanto por los canales como por las áreas de 
negocio. Una estrategia de éxito deberá englobar todas las partes de la cadena de 
valor desde Marketing, desarrollo de producto, ventas y distribución. 
 
Para tener éxito con esta metodología es necesario entender el perfil del cliente. Es 
importante conocer el porcentaje de los clientes que no tienen acceso a diversos 
canales de interacción como por ejemplo Internet. Las tendencias, preferencias y 
hábitos de los clientes en diferentes segmentos deben ser monitoreados, realizando 
un análisis de comportamiento. 
 
 
 
 
¿Por qué se hace tan importante una estrategia CRM en una empresa? 
 
Porque la competencia no permite que se descuide al protagonista de la película; el 
cliente.  Una implantación efectiva de CRM permite mejorar las relaciones con los 
clientes, conociéndolos mejor y permitiendo disminuir los costos en la consecución 
de nuevos prospectos y aumentar la fidelidad de los ya existentes, lo cual, en 
ambos casos, significa mayores ventas y más rentabilidad para el negocio.  
Además, también se obtienen beneficios relacionados con mejores resultados en el 
lanzamiento de nuevos productos o marcas y en el desarrollo de marketing más 
efectivo. 
 
 
 

• “Sólo tenemos dos fuentes de ventaja competitiva: capacidad para 
aprender más sobre nuestros clientes, más rápido que nuestros 
competidores y la capacidad de transformar ese conocimiento en 
acciones más rápido que nuestros competidores.” 

 
Jack Welch (ex CEO de General Electric) 
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CAPITULO 3   

 
 Marco Teórico 

 
 
3.1 Fases de análisis dentro de una metodología CRM 
 
 
A fin de analizar la situación actual de algunas empresas pertenecientes a la 
industria del autotransporte y definir la estrategia de nuestra metodología con un 
enfoque de mejora  en la atención y servicio al cliente, hemos desarrollado un plan 
estratégico con un periodo de implantación a corto y mediano plazo: 
 
 
                                                 Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase  2                                       Fase 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1 Fases de análisis dentro de una metodología CRM 
 
 
 
  
 

Confirmar actual 
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Metodología CRM 
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Operación CRM 
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3.2 Objetivos de la metodología  
 
 

� Analizar y validar las estrategias propuestas en nuestra metodología CRM 
con el objetivo de determinar brechas existentes entre el estado actual y la 
visión futura de CRM para la organización 

 
� Identificar oportunidades de mejora a corto, mediano y largo plazo, así 

como las iniciativas necesarias para reducir las brechas existentes. 
 

� Determinar la inversión requerida 
 
� Integrar todos los proyectos, incluyendo análisis de brechas, iniciativas CRM, 

plan de acción dentro del plan estratégico CRM. 
 
 
 
 
Una correcta implementación del modelo CRM debe contar con un proceso 
elaborado en el cual se integra toda la corporación implicando cambios en sus 
estrategias, funciones y procesos.  Sólo cuando se hayan realizado estos cambios y 
la firma esté enfocada en el cliente será útil recurrir a una solución tecnológica para 
apoyar el nuevo concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 Objetivos CRM 
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3.3  Arquitectura de CRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Arquitectura CRM 
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Figura 1.4 Pasos para tomar decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.3 Problemas de negocio 
 
 

Datos para tomar decisiones

Datos Información Conocimiento

Decisiones
y

Acciones

Datos para resolver problemas de negocios

• Rentabilidad del cliente
• Retención del cliente
• Segmentación del cliente
• Predisposición del cliente
• Optimización de los canales
• Marketing por objetivos
• Administración de riesgos
• Prevención de fraudes
• Análisis de mercado
• Pronóstico de la demanda
• Optimización de precios
• etc.

Problemas
de

Negocio
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3.4     Áreas de análisis del ciclo de experiencia del cliente 
 
 
Utilizaremos como modelo conceptual para nuestra metodología que permita la 
generación y retención de clientes  el “Ciclo de Experiencia” 
 
El círculo de experiencia representa todos los puntos donde los clientes interactúan 
durante la búsqueda, compra y uso de los productos de la organización.  
 
La importancia estratégica, para los distribuidores en la industria del autotransporte 
de pasajeros, de desarrollar relaciones de mediano o largo plazo con sus clientes es 
cada día más evidente. A través de los estudios que ha realizado 1 A.T. Kearney en 
este tema, el hecho de considerar toda la experiencia integral del cliente automotriz 
(Modelo de Experiencia del Cliente) se convierte en una clara ventaja competitiva 
de las armadoras y de su red de distribuidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Ciclo de experiencia del cliente 
 
 
 
El Modelo de Experiencia del Cliente establece la forma en que el cliente 
interactuará con la red distribuidores y la armadora en todo el ciclo de vida del 
automóvil, desde la percepción que tiene el cliente de cada marca, la investigación 
de las opciones en el mercado, el análisis de la lista corta de opciones del cliente, la 
transacción de compra, la operación día a día del autobús adquirido, los servicios 
programados y no programados, hasta la venta del autobús y la posterior decisión 
de compra de uno nuevo. 
 
 
 
 

1 A.T. Kearney  es una firma consultora global, cuyo enfoque radica en las estrategias y los asuntos concernientes a las agendas de los 
ejecutivos de alto nivel. 
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Ya no se trata sólo de vender un autobús, ahora el “nuevo juego competitivo” entre 
las armadoras y su red de distribuidores es el cómo desarrollar la relación con el 
cliente y mantenerlo a través de todo el ciclo de vida. Es decir, el enfoque 
transaccional de venta del pasado se convierte ahora en un enfoque de relación con 
el cliente. 
 
En resumen, el Modelo de Experiencia del Cliente es una clara ventaja competitiva 
para las armadoras y los distribuidores. Su instrumentación requiere: 
 
– Un claro entendimiento de las necesidades y prioridades de los segmentos 
objetivo de la armadora y de su red de distribuidores 
– La definición de la forma de operación en cada punto de contacto del cliente con 
el distribuidor y/o la armadora 
– El rediseño de los procesos de venta, atención y servicio, y la identificación del 
apoyo tecnológico requerido 
– El alineamiento de los esquemas de medición e incentivos, y el cambio cultural 
del personal 
 
Para ejecutar nuestra metodología, analizamos 5 áreas alrededor de la estructura 
del ciclo de experiencia de la empresa hacia sus puntos de atención y/o 
distribuidores 
 

� Capacidades Generales CRM              
� Canales / Puntos de contacto             
� Cultura Organizacional 
� Capacidad en los Sistemas 
� Procesos 

 
 
 
Hemos identificado que las empresas se deben enfocar en desarrollar 3 áreas 
específicas: 
 
 
Información Integral para el Cliente 
 

� Datos Históricos 
� Información de Calidad para el cliente 
 

 
 
Estandarizar procesos y sistemas 
 

� Entre unidades de negocio, regiones,  departamentos. 
� Marketing/Publicidad 
� Soporte y procesos Integrales de la organización (incluyendo depto. de 

garantías) 
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Indicadores de desempeño 
 

� Indicadores CRM 
� Mediciones de calidad donde se muestre el desempeño con el cliente.  
� Análisis y segmentación del cliente  
� Satisfacción del cliente  

 
 
 
 
 
 
 
3.5 Puntos de Contacto 
 
 
Los Clientes no ven a una organización en términos de procesos, unidades de 
negocios o canales de distribución independientes; por el contrario, piensan en 
términos de “puntos de contacto” Las interacciones con el cliente ocurren en 
múltiples formas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6 Puntos de Contacto 
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“Puntos de Contacto” es donde se tiene éxito o se fracasa en la relación con el 
cliente. Las mejores estrategias, procesos y tecnología no significan nada si la 
organización no interactúa eficientemente con sus clientes en cada punto de 
contacto. 
 
 
Resultados del diagnostico de los puntos de contacto con el cliente donde 
mostramos que se requiere de una estrategia en la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Grafica 1.6 Diagnóstico de puntos de contacto 
 
 
 
 
3.6 Detección de áreas de oportunidad 
 

• Principales áreas de oportunidad: 
 
  Desarrollo de inteligencia de mercado 
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En este análisis identificamos algunos procesos vitales  donde se interactúa con el 
cliente. Cada uno de estos procesos está organizado en el “Circulo de experiencia 
con el Cliente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 Proceso de negocio 
 
Áreas de oportunidad: 

• Definir y establecer los procesos de negocio en todas las actividades de 
interacción con el cliente.  

• Designar y delimitar responsabilidades entre las áreas y unidades de 
negocio.  

• Desarrollar procesos orientados al seguimiento de problemas y de rápida 
solución.  

• Simplificar procesos y eliminar la burocracia. Trabajar con sentido de 
urgencia 

• Evaluar la satisfacción del cliente al final de cada proceso o actividad donde 
se tenga interacción 

 
Los resultados de la evaluación de cultura organizacional que aplicamos a 20 
personas dentro del ramo del sector  del autotransporte, muestran que la 
percepción general es que existe un bajo nivel de servicio con relación a la atención 
y soporte al cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1.7 Evaluación de cultura organizacional, soporte al cliente 
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Donde podemos evaluar los rangos de acuerdo a las descripciones siguientes:  
 
Excelente; El nivel de servicio sobrepasa las expectativas del cliente. 
Bueno; El nivel de servicio satisface la necesidad del cliente. 
Regular; El nivel de servicio no es confiable de acuerdo a la percepción del cliente. 
Malo; El servicio que ofrece la empresa esta por debajo a lo esperado por el cliente. 
Muy malo; El  nivel de servicio es pobre y lo que se ofrece por parte de la empresa 
tiene resultados negativos. 
 
51% de las personas entrevistadas consideran que el nivel de atención al 
cliente va de regular a muy malo. 
Lo que podría indicar que el actual nivel de servicio no tan eficiente y 
efectivo como la empresa lo requiere. 
 
Se realizaron algunas preguntas cuya finalidad es determinar el nivel actual de CRM 
en la cultura organizacional de la empresa. 
 
La satisfacción del cliente es la actividad más importante donde debe enfocarse la 
empresa (20 entrevistados): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1.8 Evaluación de cultura organizacional, satisfacción del cliente 
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Nuestra prioridad principal es la de satisfacer las necesidades del cliente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1.9 Evaluación de cultura organizacional, enfoque al cliente 
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• Eliminar actividades que no generen valor al negocio.  
• Establecer procesos que aceleren la velocidad de respuesta al cliente.  

 
 
Organización 
 
 

• Se encuentra reducido el enfoque de integración y servicio entre las áreas 
de negocio.  

• Existe un bajo nivel de integración de los Concesionarios o Puntos de 
Servicio de la compañía.  
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• Mejorar la capacidad de atención a las necesidades de las áreas de negocio.  
 
 
Inteligencia de Mercado 
 

• Registro de información, a través del ciclo de experiencia del cliente.  
• Desarrollar y centralizar información en un banco de datos.  

 
 
 
 
3.7       Errores Típicos en la implantación de una Metodología CRM 
 
 
 
Aprendiendo de experiencias pasadas, la falta de experiencia en la selección de 
herramientas es una de las mayores causas de los fracasos del CRM. Es esencial 
contar con los recursos necesarios para la educación y formación de los empleados 
y dirigir acompasadamente la estrategia CRM a lo largo de toda la organización. 
Para superar la posible resistencia de los empleados,  
 
Gartner sabe cómo endulzar la píldora. “Nosotros creemos que todo el mundo en la 
organización – desde las secretarias hasta la dirección – debería tener su 
remuneración vinculada, de alguna manera, a la satisfacción del cliente. Eso 
ayudará a traer cambios de actitud hacia el trato con los clientes más 
rápidamente.” Además del apoyo de la dirección y de los empleados, un factor de 
éxito igualmente importante es tener una clara definición de los objetivos CRM. 
Entre los primeros que adoptaron el CRM principalmente, hubo muchos que se 
precipitaron arrastrados por la euforia, sin saber exactamente por qué necesitaban 
un CRM. 
 
 
1 Errores estratégicos    
 
Poner en marcha una estrategia de CRM sin diseñar antes una estrategia de 
relación con el cliente. 
 
• No definir la proposición de valor 
• No segmentar adecuadamente a los clientes 
• No definir el target del programa de marketing relacional 
• No establecer unos objetivos de ventas y satisfacción 
  de clientes 
• Delegar la implantación exclusivamente al departamento 
  de sistemas 
• No crear grupos de trabajo de distintas divisiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fuente: Elaboración propia. Parcialmente basado en el artículo «Avoid the four perils of CRM», 
Harvard Business Review,  
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Errores en la gestión de la organización 
 
Implantar un CRM sin tener suficientemente en cuenta los cambios que deben 
introducirse en la organización. 
 
• Falta de una mentalidad de servicio al cliente entre los empleados 
• Inexistencia de un plan de formación 
• Cultura de empresa orientada a los resultados a corto plazo 
• Sistemas de selección de personal y retribución inadecuados 
 
Errores relacionados con la tecnología 
 
Pensar que cuanta más tecnología, mejor. 
 
• No diseñar un plan de introducción paulatina de las aplicaciones 
• Destinar gran parte del presupuesto del CRM en tecnología 
 
 
Errores en la estrategia comercial 
 
Pensar que el cliente siempre quiere mantener una relación con la empresa 
 
• Abrumar, acechar y acorralar a sus clientes, en vez de informar, 
atraer, convencer y enamorar. 
 
“Las compañías no han actuado con la debida diligencia, identificando los 
parámetros que necesitan. Deben decidir sobre todo si están intentando aumentar 
los ingresos, reducir el ciclo de ventas o reducir gastos, y luego medir aquellos 
factores que juegan su papel en el CRM.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.4 Escenarios CRM 
 

Escenarios comunes del CRM

Solución no enfocada no añade valor a las 
relaciones con el Cliente

La Cía Z implementa una solución de Call
Center para mejorar la satisfacción del 
Cliente

La Solución se archiva después de tres 
meses de esfuerzos infructuosos debido a 
la falta de compromiso

Una Cia de servicios financieros invierte 
$10 millones implementando un eCRM
para toda la corporación

A continuación se escala la Aplicación a 
todo el negocio, pero el desempeño y uso 
se desploman

La Cia X lanza un proyecto piloto de 
automatización de Fuerza de Ventas en 
una region especifica

ResultadoProyecto Típico

Solución no enfocada no añade valor a las 
relaciones con el Cliente

La Cía Z implementa una solución de Call
Center para mejorar la satisfacción del 
Cliente

La Solución se archiva después de tres 
meses de esfuerzos infructuosos debido a 
la falta de compromiso

Una Cia de servicios financieros invierte 
$10 millones implementando un eCRM
para toda la corporación

A continuación se escala la Aplicación a 
todo el negocio, pero el desempeño y uso 
se desploman

La Cia X lanza un proyecto piloto de 
automatización de Fuerza de Ventas en 
una region especifica

ResultadoProyecto Típico
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Otro error común es intentar hacer demasiado de golpe. Las empresas con poca 
experiencia en CRM son propensas al riesgo. Siempre y cuando las empresas 
tengan una sencilla estrategia corporativa de CRM, podrán implementarla con éxito 
en un departamento de una vez. Enfoque de valor “No intentes una gran 
revolución. Hazlo paso a paso. Empieza donde puedas obtener rápidas ganancias, 
donde puedas mostrar un rápido ROI, y conseguirás luz verde para la siguiente 
fase. Este planteamiento ha demostrado el mayor éxito,” dice Bhullar. 
 
 
Bhullar señala rápidamente que sin embargo las empresas que han implementado 
su estrategia CRM por todas partes, no sólo en uno o dos departamentos, están 
viendo a los clientes más contentos y fieles, y están consiguiendo un mejor retorno 
de la inversión. La razón de esto es que las interacciones de los clientes de la 
compañía quedan integradas con el resto de los procesos de negocio. En un informe 
reciente, titulado CRM en el trabajo, Gartner dice que, “Menos del 10% de las 
empresas tienen una visión única e integrada de sus clientes, un objetivo crítico 
para conseguir la fidelidad del cliente.” 
 
Una parte fundamental para tener una visión única e integrada es disponer de un 
sistema sencillo, integrado con funcionalidad back-office y front-office. Bhullar 
explica las ventajas. “Si el CRM está integrado con el back-office, el flujo de los 
procesos del negocio será más transparente, lo cual debería dar mejor servicio al 
cliente – el factor clave para una mayor rentabilidad.” Además, “Las soluciones 
integradas ofrecen toda la funcionalidad posible de un vendedor, y son más 
económicas y fáciles de mantener, de aprender y de actualizar. Eso las convierte en 
la soluciones más apropiadas para la mayoría de las compañías que buscan 
ventajas tácticas y valor basado en el retorno de la inversión.” 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 1.5  Percepción VS Realidad CRM 
 

Percepción vs Realidad del CRM

Mala gestión del Proyecto“El proyecto esta atrasado”

Falta de realineamiento de 
Procesos

“La Aplicación no funciona”

Integración Pobre“La información esta equivocada”

Incentivos, mediciones Pobres“No se usa”

Capacitación inefectiva“No se puede usar”

No existe caso de Negocio“ Simplemente no se adapta al 
Negocio”

RealidadPercepción

Mala gestión del Proyecto“El proyecto esta atrasado”

Falta de realineamiento de 
Procesos

“La Aplicación no funciona”

Integración Pobre“La información esta equivocada”

Incentivos, mediciones Pobres“No se usa”

Capacitación inefectiva“No se puede usar”

No existe caso de Negocio“ Simplemente no se adapta al 
Negocio”

RealidadPercepción
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Gerson (2005) Explica que los errores más sensibles al momento de realizar la 
implantación son los siguientes:    
 
1.- No existe proposición de valor en el CRM.- Esto es, que no se tiene contemplado 
lograr en esencia un valor visible de diferenciación con la competencia al implantar 
el CRM. Este valor de proposición es simple y sencillamente “lo que le dice al cliente 
por que tu empresa es diferente de tus competidores, que te hace especial y por 
que ellos deberían de hacer negocios con tu empresa”.    
 
2.- Falla al empatar la tecnologías de CRM con la forma en como trabaja la 
estructura.- Muchas de las implementaciones de CRM son centradas en tecnología, 
en vez de ser centradas en procesos o eficiencia. Las compañías normalmente 
compran lo que se cree es la mejor y más nueva  tecnología que hará que ellos 
sean mas “eficientes”. Después de eso, la organización trata de cambiar y obligar a 
la gente a adaptarse al nuevo esquema y eso normalmente fractura la estructura y 
produce resultados desastrosos.    
 
3.- Tratar a los Clientes de una manera similar dentro del CRM.- Este punto 
realmente se divide en 2. El primer punto radica en que las empresas generalmente 
piensan que ya saben y conocen a los clientes totalmente. Esto es una falacia por 
que no importa cuanta información tengamos de los clientes, nunca podremos 
obtener un conocimiento total de los clientes. 
 
 
 
El segundo punto marca la diferenciación que debe existir al momento de los tratos 
con los clientes. Para evitar procesos “innecesarios” algunas compañías tratan a 
todos los clientes por igual. Justamente una de las características de un CRM es 
poder utilizar la información para tratar diferente a cada cliente. Por esta razón al 
no existir una correcta alineación del ser y deber ser, la implementación fracasa.  
   
Al igual que la identificación de los problemas que originan fracasos, 1 Kale  propone 
las 10 bases que deberían ser cubiertas para asegurar el éxito en la implantación 
del CRM.    
 
1.     Involucrar a los ejecutivos. Hacer que compren la idea.- Una implantación 
exitosa sin la intervención de los altos mandos nunca sucede. Se debe tener una 
línea de comando para dirigir los cambios organizacionales que comience desde los 
altos mandos directivos.  
 
2.     Determinar por que y dónde es necesario el CRM.- ¿Logrará la aplicación de 
CRM facilitar la formación y crecimiento de las relaciones entre la empresa y los 
clientes? La respuesta a esta pregunta necesita de un análisis situacional del valor 
propuesto por la compañía actualmente, cuales son los segmentos de clientes, los 
objetivos del retorno de inversión (ROI), son solo partes que se deben ver 
beneficiadas con la entrada del CRM. Con estos puntos en mente se puede 
determinar si es o no necesario el CRM y si es así en dónde debe ser aplicado.    
 
 
1 Sudhir H. Kale Profesor de Marketing y Director asociado del Centro de Globalización y Desarrollo de la universidad de Negocios en Bond 
Australia. Sus escritos han aparecido en las principales revistas escolares tales como; Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, 
Journal of Applied Psychology, International Gambling Studies and UNLV 
Gaming Research & Review Journal Ph.D. 
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3.     Definir objetivos claros y concisos.- Como cualquier proyecto de negocios, 
tener objetivos claros y concisos debe ser el inicio correcto de cualquier 
implantación de CRM. Estos objetivos deben de estar siempre representados en 
términos que puedan ser medidos y evaluados. Si no se tiene correctamente 
definido este punto, el proceso de implantación naufragará como un barco de vela 
en una tormenta.    
 
4.     Establecer metas alcanzables y a corto plazo.- Es mucho más fácil tomar 
objetivos alcanzables a corto y mediano plazo que uno a largo plazo. El hecho de ir 
logrando cada una de estas metas, ayuda a que el equipo de implantación se sienta 
cada vez más motivado y se vea claramente la dirección que estará tomando el 
proceso de implantación. Las metas pequeñas y específicas son más fáciles de 
confrontar que las grandes y no muy claras.    
 
 
5.     Tomar avances incrementales. Paso a paso.- Es imposible y además no es 
deseable automatizar todas las funciones de un CRM al mismo tiempo. Hace más 
sentido tomar pequeñas áreas funcionales (call center) o unidades de negocio para 
empezar con la descarga de la implantación.    
 
 
6.     Armar y Entrenar a los equipos correctos.- El entrenamiento es uno de los 
conceptos que más descuidados se tiene al momento de una implementación. Las 
compañías olvidan demasiado pronto, que lo que realmente hace que la 
implantación funcione es la iniciativa y conocimiento de la gente. Se debe tener 
entrenamiento para que la gente adopte el sistema. La formación de equipos es 
bastante importante en esta etapa. Las personas correctas en los equipos 
adecuados lograrán motivar al resto de la gente y se logrará una inercia que 
desembocará irremediablemente en éxitos de implantación.  
  
 
7.     Administrar correctamente los cambios internos.- La administración del 
cambio, y el cambio proactivo son sin lugar a dudas el mas grande componente 
para el éxito del CRM. Una administración del cambio eficiente, significa realizar 
una iniciativa de mercadeo interna bien focalizada: Vender la visión del cambio a la 
gente, antes de que este se realice.    
 
 
8.     Monitorear externamente el programa.- Al momento de realizar la 
implementación del CRM todo mundo se encuentra tan ocupado con sus actividades 
que no puede mirar realmente áreas de oportunidad o problemas en la operación. 
Es necesaria la intervención de un elemento externo que visualice con otra 
perspectiva toda la operación. Además, por ley general no se puede ser “juez y 
parte” en el proceso.    
 
 
9.     Desarrollar mecanismos de retroalimentación efectivos.- Las opiniones de 
todas las partes afectadas tales como grupos de producto, ventas, sistemas, IT y 
finanzas. Son esenciales para el éxito del CRM. Así que un mecanismo que permita 
recolectar esa retroalimentación debe ser considerado sistemáticamente y sin 
objeción.    
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10. Investigación sistemática de la conducta de los clientes.- El ejercicio de 
monitorear las necesidades de los clientes, y que tan bien la empresa esta 
cumpliendo con esas necesidades es una parte integral de la iniciativa del CRM. Lo 
que hoy es aceptable para un cliente, mañana puede ser insuficiente. Los 
mecanismos que permitan tener esa información actualizada son importantes 
dentro del plan de implantación.  
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CAPITULO 4  

  Metodología de Investigación 
 
 
4.1    Marco Conceptual de solución  
 
 
En nuestra metodología identificamos las 4 más recurrentes metas que según las 
encuestas, es donde debemos enfocarnos; 
 
1.- Conocimiento profundo del cliente 
 

• Se tendrá  que realizar decisiones basadas  en un mejor conocimiento del 
cliente y entender las necesidades principales de los mismos.   

 
2.- Creación de valor en la interacción con el cliente 
 

• Todas las interacciones con los clientes deberán ser personalizadas y de alto 
valor para el negocio.  

•  Se deberá desarrollar  una oferta integral de servicios y productos que será 
renovada continuamente para exceder las necesidades y expectativas del 
mercado.  

 
3.- Trabajo en quipo 
 

• Se trabajará para ser reconocidos en México como una sola identidad, con 
solo un fin común con visión a la satisfacción del cliente.  

• Los socios de negocios sentirán orgullo de pertenecer a la familia de la 
compañía y desarrollarán sentido de identidad que ayudará a lograr las 
metas trazadas. 

 
 
 

4.- Calidad del producto 
 

• Los valores creados servirán como guía de cada actividad que se haga y que 
el cliente perciba los beneficios de la marca.  
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Con la finalidad de establecer esta metodología CRM definimos la siguiente 
estructura basada en “generación de valor” que nos ayudará a lograr las metas 
trazadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 

OBJETIVOS DE NUESTRA 
METODOLOGÍA CRM 

Mejorar la calidad 
de interacción 
con el cliente. 

 

CONDUCTORES DE VALOR 
 

Incrementar el grado 
de satisfacción del 

cliente 
 

Mejorar las 
operaciones de 
negocio de la 
compañía 

 

Reconocimiento de 
la marca 

 

INICIATIVAS 
 

PROYECTOS 
 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 

 
 
 

                                Figura 1.8 Estructura basada en “generación de valor”. 
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A continuación presentaremos el desglose de cada uno de los puntos;  
 
 
 Donde el conductor de valor es el aprendizaje de cada una de  
 las interacciones con el cliente. 
 
 
 
 
 
Como iniciativa presentamos la de Desarrollar inteligencia de mercado con dos 
proyectos a trabajar:  
 
 
A continuación los proyectos a desarrollar: 
 

• Definir estrategia de marketing 
• Mejorar la calidad de información y el tiempo de respuesta al cliente. 

 
 
 
 Donde podemos mencionar que  los conductores de valor son  
 la creación de valor para los clientes y la de mejorar la  
 relación con el cliente. 
 
 
 
                                     
Aquí las iniciativas que señalamos son Desarrollar productos y servicios que 
cumplan y sobrepasen las expectativas del mercado, mejorar la eficiencia de los 
canales de atención al cliente, mejorar los tiempos de respuesta al cliente.  
 
Tenemos como proyectos los siguientes: 
 

• Desarrollar inteligencia del mercado  
• Desarrollo de inteligencia competitiva 
• Implementar un sistema gerencial de desarrollo por canal 
• Desarrollo de un proceso de seguimiento a problemas y atención con el 

cliente 
 
 
 
 En este apartado podemos mencionar que los conductores de  
 valor  son desarrollar una estructura Six Sigma del área de  
 negocio y la de mejorar la utilidad del área comercial.   
 
 
 
 
Como iniciativas mencionamos; eliminar actividades de NO valor para la compañía, 
desarrollo de  infraestructura que permita información de calidad, mejorar los 
márgenes de operación.  
 

Mejorar la calidad 
de interacción con 

el cliente. 
 

Incrementar el 
grado de 

satisfacción del 
cliente 

 

Mejorar las 
operaciones de 
negocio de la 
compañía 
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Los proyectos de esta actividad son: 
 

• Monitorear pruebas del producto con el cliente 
• Establecer estándares de operación con los puntos de servicio o 

Concesionarios. 
• Definir medidores CRM de todas las áreas de negocio de la compañía. 

 
 
 
 
 
 Los conductores de valor en este caso son; Hacer del 
 conocimiento del cliente del liderazgo de la marca en el  
 mercado, crear dentro de la organización una cultura orientada 
 al cliente. 
 
 
 
                                 
Como iniciativas mencionamos; ofrecimiento de productos y servicios con 
innovaciones continuas, establecer una imagen sólida de la marca, reforzar el 
compromiso de los empleados con la organización.  
 
En este punto podemos mencionar los siguientes proyectos:  
 

• Reforzar conocimiento del producto y sus ventajas competitivas 
• Promover dentro de la organización una cultura orientada al cliente. 

 
 
4.2  Priorización de proyectos “Mapa de implantación”. 
 
Para definir un plan de implantación efectivo y realista definimos un esquema de 
priorización de proyectos basado en dos (2) factores principales:  
 
 
Necesidad estratégica 
Impacto que cada proyecto tiene para lograr la visión y los objetivos del Plan 
Estratégico de CRM  
Proyectos para Construir las capacidades de CRM 
Proyectos para Mejorar las capacidades de CRM 
Proyectos para Optimizar las capacidades de CRM 
 
Complejidad 
Seis puntos se consideraron para determinar la complejidad de los proyectos 
identificados: 
Interrelación entre proyectos 
Interrelación entre funciones y departamentos 
Interrelación entre unidades de negocio 
Alcance del proyecto 
Duración del proyecto 
Nivel de complejidad técnica 

Reconocimiento de 
la marca 
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                               Figura 1.9 Esquema de Prioridad de proyectos 
 
Dependiendo de su complejidad y de la aportación estratégica al logro de la visión 
CRM de cada uno de los  proyectos identificados, estos fueron clasificados dentro de 
la siguiente matriz de priorización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 2.0 Esquema de prioridad proyectos 

Construir

Mejorar

Optimizar

Construir

Mejorar

Optimizar

M
e
jo

ra
r

C
o

n
s

tr
u

ir
O
p
ti
m
iz
a
r

N
e
ce

si
d
a
d
 E
st
ra

té
g
ic
a

Complejidad

Optimizar /
Complejidad Baja

Construir /
Complejidad Baja

� Iniciativas de alto impacto 
en el cumplimiento de la 
visión CRM y que pueden ser 
implementadas con un 
esfuerzo relativamente bajo

� Proyectos que pueden ser 
completados en corto tiempo y 
con un esfuerzo relativamente 
bajo 

�Crear la base para un 
programa de CRM

� Iniciativas de alto impacto en el 
cumplimiento de la visión CRM y que 
requieren de un gran esfuerzo para 
implementarlas

� Alta dependencias de otros proyectos 

� Alto grado de complejidad técnica

Optimizar /
Complejidad Alta

Construir/
Complejidad Alta

� Evaluar la importancia de los proyectos

� Desarrollo de casos de negocio 
detallados para estas iniciativas

� Identificar cual de estos proyectos 
facilitan otras iniciativas críticas

Construir /
Complejidad Media

� Proyectos que sirven como 
base y facilitadores para todo el 
programa de CRM

Mejorar /
Complejidad Baja

� Proyectos que deberían ser 
completados rápidamente. 
Fortalecer y crear confianza 
en el desarrollo del programa

Mejorar /
Complejidad Alta

� Proyectos de alto impacto que crean la 
base para la optimización. Alto grado 
de complejidad técnica

Mejorar /
Complejidad Media

� Proyectos de alto impacto en 
las operaciones de cara al 
cliente

Optimizar /
Complejidad Media

� Iniciativas que permiten la 
optimización de operaciones 
de cara al cliente y brindan 
diferenciación estratégica en 
el mercado
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4.3 Plan de trabajo de alto nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.6 Calendario de proyectos 
 
 

4.4 Mapa de alto nivel detallado 
 
 

 
 

Figura 2.0 Mapa de alto nivel detallado 
 
 

 
 
 
 
 

Mejorar

21 Meses 33 Meses 45 Meses

Construir Optimizar

Inicio del 
Programa

Definir la estrategia de mercadotecnia
Fortalecer el conocimiento del 

producto y sus ventajas competitivas

Asegurar una identidad de marca 
uniforme

Definición de métricas de CRM para 
el área de negocio

Formalizar y monitorear las pruebas 
de producto con los clientes

Promover una cultura organizacional 
centrada en el cliente

Establecer estándares de operación 
de los concesionarios

Mejorar la calidad de la 
información y tiempo de 
respuesta a los clientes

Desarrollar Inteligencia de 
mercado

Mejorar el nivel 
inteligencia competitiva 
Implementar un sistema 
gerencial de  desarrollo 
por canal
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CAPITULO 5    
Análisis de datos y Estudio Económico 

 
 
 
5.1   Mapa metodológico para la estimación de costos y beneficios 
 
 
Nuestra estimación de orden de magnitud de los posibles costos de cada uno de los 
proyectos identificados en el plan estratégico de CRM esta estructurado, en la 
mayoría de los casos, en 2 componentes principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.7 Estimación de costos 
 
Es importante destacar que el desarrollo de los costos y beneficios esperados 
fueron realizados y calculados con base a una serie de supuestos y premisas que de 
no cumplirse, pudieran cambiar significativamente los costos y beneficios 
estimados. 
 
 

• El alcance del cálculo de costos y beneficios es de “orden de magnitud”, esto 
significa que no se realizó un caso de negocio detallado para cada proyecto, 
sino que se consideraron los componentes principales del costo y la 
estimación de alto nivel de sus respectivos beneficios. 

 
• El cálculo del costo asume que los proyectos marcados como “Predecesores” 

han sido ejecutados, ya que la inversión en costos de equipo y sistemas no 
se considera para las etapas subsecuentes  

 
• Los cálculos de costos no consideran “economías de escalas” o descuentos 

corporativos que se pudiera obtener de los proveedores que seleccione 
 

Costos de tecnología:

• Gasto para adquirir o mantener la 
tecnología requerida para soportar la 
solución (software, hardware, 
mantenimiento)

Costos de mano de obra:

• Mano de obra externa requerida para 
ejecutar y administrar cada proyecto

Identificar los 
requerimientos 
del proyecto

Definir los 
requerimientos 
de 
arquitectura 
de aplicación 
de alto nivel 
para soportar 
los proyectos 
de CRM

Obtener 
precios de alto 
nivel para 
hardware y 
software de 
proyectos 
anteriores

Estimar la 
porción del 
costo de 
tecnología 
del total de 
los costos 
del proyecto

Identificar el 
numero de 
recursos 
requeridos para 
ejecutar cada 
proyecto

Detallar la 
duración de los 
proyectos 
tomando como 
base la 
experiencia de 
proyectos 
anteriores

Estimar la 
porción de 
costo de la 
mano de obra 
del total de los 
costos del 
proyecto

Metodología de estimación de costos
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• Los equipos  de usuario final no fueron considerados en los costos, ya que se 
asume que los equipos actuales son capaces de correr las aplicaciones 
recomendadas  

 
• La mayoría de los proyectos considera, como principal costo de mano de 

obra, asesoría externa para la ejecución de los mismos 
 
• Este proyecto no considera un proceso de análisis y selección de soluciones 

(sistemas, hardware, servicios profesionales).  
 

• Este estudio no considera un caso de negocio detallado, los beneficios se 
calcularon sobre la base de los datos que se lograron recabar, que fueron los 
siguientes: 

  
� Utilidad bruta, 
� Presupuesto anual de ventas, 
� Presupuesto anual de mercadotecnia, 
� Número de unidades vendidas anualmente, 
� Margen promedio actual, 
� Utilidad bruta estimada de servicios, 
� Presupuesto anual Post-venta, 
� Utilidad bruta de refacciones, 
� Gasto anual de pago de garantías 

 
 
 

5.2. Iniciativas y Proyectos 
 

 
En la primera fase del proyecto definimos la visión de la estrategia de CRM, esta 
visión consideró principalmente las estrategias de negocio actuales y agrupo las 
expectativas del proyecto de CRM en 4 objetivos principales. 
 

• Mejorar la calidad de las interacciones con el cliente  
• Incrementar el grado de satisfacción del cliente 
• Mejorar las operaciones de negocio de la compañía 
• Reconocimiento de la marca  

 
 
Posteriormente en la segunda fase del proyecto realizamos  evaluaciones con 
diferentes enfoques que nos permitieron calificar criterios como: el ciclo de 
experiencia del cliente, la integración de la estructura con las unidades de negocio, 
la mejora en los procesos actuales y la medición de la satisfacción del cliente. En 
todos los casos notamos que existen brechas entre su situación actual y los 
objetivos de CRM   
 
 
Con los resultados de la evaluación identificamos importantes áreas de oportunidad 
para desarrollar las capacidades actuales de CRM. 
Alineamos todas las oportunidades detectadas en una estructura que denominamos 
“Mapa de Valor de CRM”, y que nos permitirá alcanzar la visión de CRM para los 
próximos  años de manera estratégica. 
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Procuramos que cada iniciativa colocada dentro de esta estructura fuera un 
“generador de valor” orientado a lograr cualquiera de los 4 objetivos principales del 
proyecto de CRM 
 
 
 
Los 11 proyectos que incluye nuestra metodología deben ser documentadas en 
forma individual en el formato que se ha desarrollado y donde se especifica las 
características de cada proyecto.   
 
 
 
Dentro de la información más importante que se incluyó en el formato podemos 
encontrar:   
 
 
 

• La iniciativa a la que pertenece cada proyecto 
• El nombre del proyecto 
• El ciclo de la “experiencia del Cliente” al que pertenece 
• La dificultad del proyecto 
• Si el proyecto contribuye a la Construir, Mejorar u Optimizar las 

capacidades de CRM 
• La fecha de arranque del proyecto 
• Las actividades incluidas en el alcance 
• El problema detectado y su impacto para justifican el desarrollo del 

proyecto 
• Una estimación general de los costos y beneficios asociados con el 

proyecto 
• Dependencias con otros proyectos 
• Comentarios del provecto 
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El formato es el siguiente: 
Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 1

-$           

Base Proyectado

Cantidad

Año Ini.

Base Proyectado

Base Proyectado

Variables Fijas

Alcance

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD-$             

Problema Detectado

Impacto

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

Cálculos adicionales

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Flujo de efectivo anual

BaseCostos iniciales

Costos recurrentes Base Proyectado

Proveedores sugeridos

Suposiciones Beneficios Intangibles

Predecesores

Proyectado

 
Tabla 1.8 Formato de seguimiento de proyectos 
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Proyecto 1  
 
Definir medidores CRM de todas las áreas de negocio de la compañía. 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 2 5 1 1 06 semanas
5

12,325$     

Base Proyectado

0.10% 0.20%

Cantidad

 $        2,900,000 

Año Ini.

8

Base Proyectado

Base Proyectado

 $              2,900  $                5,800 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                              1,450 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                              2,175 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                              2,900 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                              2,900 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                              2,900 100%

Año 08

Año 09

Año 10

B = Tot(A)   FTEs para el proyecto

Beneficios Intangibles

Optimización de recursos. Obtener mayor información para la toma de decisiones

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

 Desarrollar inteligencia competitiva, en la cual se recomienda implementar un sistema de 

inteligencia de negocios

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                          -   

Año 07

Recursos estimados

Costo promedio x hora

0

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

Base Proyectado

 $                   64,000  $                  96,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                  80,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

C = A * B

B = Presupuesto anual de Post Venta (USD)

Cálculos adicionales

Faltan métricas CRM

Impacto
Mejor capacidad de toma de decisiones

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

Variables Fijas

Alcance
- Revisión y desarrollo de los procesos que participan 

  dentro del ciclo de experiencia del cliente

- Desarrollar sistemas de información que faciliten la 
  captura de datos para generar estas métricas

- Automatización de reportes frecuentes

- Integrar a los sistemas de los concesionarios para que 
  sus sistemas de información aporten datos valiosos

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD80,000$        

Problema Detectado

4

Mejorar las operaciones de negocio de la compañía

Definir medidores CRM de todas las áreas de negocio de la compañía

4

 $                        100  $                       100 

A = Mejorar la efectividad del presupuesto de Post Venta (%)64

40 40

Baja Construir05 Organización

BajoPromedio

2008

SP   Servicios Profesionales
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Proyecto 2 
Reforzar conocimiento del producto y sus ventajas competitivas 
 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 2 1 1 1 10 semanas

297,500$   

Base Proyectado

0.50% 1%

Cantidad

 $      14,000,000 

Año Ini.

8

Base Proyectado

Base Proyectado

 $            70,000  $            140,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                            35,000 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            52,500 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            70,000 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            70,000 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            70,000 100%

Año 08

Año 09

Año 10

B = Tot(A)   FTEs para el proyecto

Beneficios Intangibles

Personal de campo con mayor información que permite: cerrar de manera más 

eficiente sus oportunidades, incrementar la retención de clientes, incrementar la 

satisfacción de clientes
Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                          -   

Año 07

Recursos estimados

Costo promedio x hora

0

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

Base Proyectado

 $                   96,000  $                120,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                108,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

A = B x C

B= Utilidad bruta (USD)

Cálculos adicionales

Falta de conocimiento del producto del personal de campo

Impacto
No se logran transmitir a los clientes los mensajes de 

diferenciación con la competencia ni las bondades de los 

productos y servicios Volvo 

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

Variables Fijas

Alcance
- Redefinir un programa de capacitación continua

- Revisión y actualización de fichas técnicas de productos y 

servicios

- Evaluación recurrente de las características técnicas de 

la competencia 

- Definición de un proceso que garantice la efectividad de 

la comunicación de la información técnica a través de 

todos los canales

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD108,000$      

Problema Detectado

3

10

6

3

 $                        100  $                       100 

A = Reducir la cantidad de ventas perdidas (%)108

40 40

10 Innovar continuamente en los productos y servicios

Baja Construir01 Precompra (Mercadotecnia)

BajoPromedio

06 Fortalecer el conocimiento del producto y sus ventajas competitivas 2008

SP   Servicios Profesionales
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Proyecto 3 
 
Monitorear pruebas del producto con el cliente 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 2 2 2 1 06 semanas

238,000$       

Base Proyectado

0.30% 0.50%

Cantidad

 $      14,000,000 

Año Ini.

8

Base Proyectado

Base Proyectado

 $            42,000  $              70,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                            28,000 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            42,000 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            56,000 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            56,000 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            56,000 200%

Definición de métricas de CRM 

2

 $                        100  $                       100 

A = Reducir la cantidad de ventas perdidas (%)

Variables Fijas

64

40 40

2

Alcance
 - Establecer políticas claras y definidas para pruebas 

   de producto

 - Monitoreo formal de las pruebas

 - Registrar el resultado de las evaluaciones

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD40,000$        

Problema Detectado
No se conocen los resultados de las pruebas de prospectos 

que no se concretaron

Impacto
El proceso no puede ser mejorado, no se aprovecha totalmente 

la inversión en este recurso

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

B= Utilidad bruta (USD)

Cálculos adicionales

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

C = A x B

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

 $                          -   

 $                          -   

 $                  40,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                  48,000 

Proyectado

 $                   32,000 

Base

Semanas de duración

Horas por semana

Recursos estimados

Costo promedio x hora

0B = Tot(A)   FTEs para el proyecto

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                          -   

Año 07

Año 08

Beneficios Intangibles

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Año 09

Año 10

2

17

02 Enfocar los esfuerzos a la satisfacción del cliente

Media Construir02 Precompra (Mkt. y Ventas)

PromedioPromedio

17 Formalizar y monitorear las pruebas de producto con los clientes 2008

SP   Servicios Profesionales
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Proyecto 4 
 
Promover dentro de la organización una cultura orientada al cliente. 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 2 5 3 1 10 semanas

194,438$       

Base Proyectado

0.50% 1.00%

Cantidad

 $        1,000,000 

 $        2,200,000 

 $        2,900,000 

Año Ini.

8

Base Proyectado

 $              5,000  $              10,000 

 $            11,000  $              22,000 

 $            14,500  $              29,000 

Base Proyectado

 $            30,500  $              61,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                            22,875 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            34,313 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            45,750 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            45,750 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            45,750 200%

Año 07

Año 08

Año 09

Año 10

Beneficios Intangibles

Incrementar la productividad de los empleados

Mejor entendimiento de cómo manejar las relaciones con clientes, incluyendo manejo 
de problemas y cuestiones adversas

Proveedores sugeridos Predecesores

 $                          -   

10 Definición de métricas de CRM

Suposiciones

A = Firma de consultoria 

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                          -   

 $                120,000 0B = Tot(A)   FTEs para el proyecto

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

Proyectado

 $                   96,000 

Base

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

 $                          -   

H = E + F + G

 $                108,000 

F = A x C   Monto anual de ahorro en ineficiencias en Ventas (USD)

G = A x D   Monto anual de ahorro en ineficiencias en Post Venta 

(USD)

D= Presupuesto anual de Post Venta (USD)

E = A x B   Monto anual de ahorro en ineficiencias en 

Mercadotecnia (USD)

Cálculos adicionales

Recursos estimados

Costo promedio x hora

Alcance
- Desarrollar una visión compartida del cliente como 
  máxima prioridad
- Redefinir el sistema actual de incentivos para que 

  promuevan una cultura centrada en el cliente
- Establecer herramientas y medidores específicos 

  de la satisfacción de clientes internos y externos
- Esquema de capacitación y sensibilidad hacia los 
  problemas de los clientes

- Evaluación del desempeño en actividades que 
  intervienen directamente en la atención a clientes 
  para promover el sentido de urgencia

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD108,000$      

Métrica / Mejora

No se tiene al cliente como máxima prioridad. 
No existen métricas y herramientas para monitorear la 
satisfacción del cliente.

La respuesta a los clientes es lenta y con una calidad limitada.
No existen incentivos que promuevan una cultura orientada al 

cliente

Impacto
Mala atención a los clientes, derivada de la combinación de la 
falta de medidores, herramientas e incentivos, sentido de 
urgencia y falta de conocimiento. Todo lo anterior genera un 

alto índice de ineficiencia interna

Variables fijas Base Proyectado

Variables Fijas

108

40 40

3

C= Presupuesto anual de Ventas (USD)

B= Presupuesto anual de Mercadotecnia (USD)

100%

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

12

37

3

 $                        100  $                       100 

A= Mejora estimada de eliminación de ineficiencias (%)

Problema Detectado

12 Fortalecer el compromiso de los empleados

Alta Construir05 Organización

PromedioPromedio

36 Promover una cultura organizacional centrada en el cliente 2008

SP   Servicios Profesionales
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Proyecto 5 
 
Implementar un sistema gerencial de desarrollo por canal 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 2 1 2 1 12 semanas

59,500$         

Base Proyectado

0.10% 0.20%

Cantidad

         14,000,000 

Año Ini.

8

Base Proyectado

Base Proyectado

 $            14,000  $              28,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                              7,000 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            10,500 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            14,000 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            14,000 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            14,000 100%

Definición de métricas de CRM

3

 $                        100  $                       100 

A= Aumentar el número de clientes/prospectos con mayor intención 

de compra (%)

Variables Fijas

1210

40 40

3

Alcance
- Definir al administrador de canales y responsables por

  canal

- Análisis detallado de la efectividad de cada uno de los
  canales, asi como su nivel de preferencia por los clientes

- Definir estrategia individual de canal

- Establecer estrategia de mezcla de canal durante las
  etapas del ciclo de experiencia del cliente

- Desarrollar los procesos para calcular y administrar un
  presupuesto de recursos por canal

- Monitorear constantemente como la competencia utiliza

  sus canales en el ciclo de experiencia del cliente
- Establecer métricas de rentabilidad por canal

- Definir el proceso y automatización del registro de la información 

  obtenida en cada canal de los clientes en el banco de datos

- Generar capacidad de comunicación de 2 vías en los canales
- Estandarización de canales de la red de concesionarios asi como su 

  integración estrategica con VMdA

- Desarrollar ofertas diferenciadas por canal a clientes más 
  rentables

- Retroalimentacion de las tendencias de mercado y 
  clientes (desarrollar los procesos para registrar 

  información)

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD132,000$      

Problema Detectado
Falta integración entre canales e integración con los canales 

de los concesionarios

Impacto
Desconocimiento de la efectividad de los canales, por lo que 

es posible que se estén invirtiendo recursos a canales no 
utilizados. Se desconoce las preferencias de uso de canales 

de los clientes 

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

B= Utilidad bruta (USD)

Cálculos adicionales

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

C = A x B

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

 $                          -   

 $                          -   

 $                132,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                144,000 

Proyectado

 $                 120,000 

Base

Semanas de duración

Horas por semana

Recursos estimados

Costo promedio x hora

0B = Tot(A)   FTEs para el proyecto

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                          -   

Año 07

Año 08

Beneficios Intangibles

Asignar recursos y promover el uso de los canales más rentables. Descontinuar el 
uso de canales no rentables o no preferidos por lo clientes. Incremento en la 

satisfacción del cliente al ser atendido por el canal de su preferencia

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Año 09

Año 10

5

9

05 Mejorar la efectividad de los canales

Media Construir01 Precompra (Mercadotecnia)

BajoPromedio

09 Implementar un sistema de administración de canales 2008

SP   Servicios Profesionales
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Proyecto 6 
 
Definir estrategia de marketing 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 2 1 2 1 15 semanas

318,750$   

Base Proyectado

0.50% 2%

0.50% 2.50%

Cantidad

 $      14,000,000 

 $        1,000,000 

Año Ini.

8

7
Base Proyectado

3  $              5,000  $              20,000 

0  $            70,000  $            350,000 

7 1
Base Proyectado

 $            75,000  $            370,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                     -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                            37,500 Año 07 0%  $                     -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            56,250 Año 08 0%  $                     -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            75,000 Año 09 0%  $                     -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            75,000 Año 10 0%  $                     -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            75,000 100%

F = B x C   póliza de mantenimiento y 

soporte

10 Definición de métricas de CRM 

100%  $                          -   

4

 $                        100  $                       100 

A= Mejorar el ROI de Mercadotecnia (%)

Variables Fijas

1512

40 40

4

B = Aumentar el número de clientes/prospectos con mayor 

intención de compra (%)

 $                     1,700 

Alcance
- Planear, presupuestar y monitorear gastos hechos en

  mercadotecnia

- Automatizar el seguimiento de campañas y eventos 

(implementar sistema de adm. de campañas y eventos)

- Monitorear desempeño de los esfuerzos de

  mercadotecnia

- Evaluar el ROI de los esfuerzos de mercadotecnia

- Medir el desempeño, el gasto y la eficiencia por canal

- Integrar a los concesionario en los esfuerzos de
  mercadotecnia

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD357,125$      

Problema Detectado
Desconocimiento de rentabilidad de los esfuerzos de

Mercadotecnia

Impacto
Desperdicio de recursos

Dificultad para medir los resultados de las campañas

No se pueden diferenciar las promociones y canales más 

efectivos 

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

D = Presupuesto anual de Mercadotecnia (USD)

C= Utilidad bruta (USD)

F = B x C Incremento anual esperado de venta de unidades (USD)

E = A x D  Mejora esperada en el ROI (USD)

Cálculos adicionales

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

G = E + F

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

 $                     8,500 

 $                    2,625 

 $                    2,625 

 $                344,000 

 $                    2,625 

 $                    2,625 

 $                    2,625 

 $                  12,500 

 $                    2,500 

5 5

25% 25%

 $                 192,000 

 $                 105,000  $                130,000 

 $                240,000 

Base

Licencias necesarias

C= mntto. y soporte Porcentaje de costo de póliza mntto.

Proyectado

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

B= Software Costo de licencia por usuario

D = Hardware

0

0E = Tot(A)   FTEs para el proyecto

F = Tot(B) Licencias de software de 

Mercadotecnia

G = Hardware

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                     2,125  $                    3,125 

 $                          -   

Año 07

Año 08

Beneficios Intangibles

Incrementar la eficiencia en campañas, optimización de costos e inversiones en 
campañas rentables

Visibilidad de campañas promocionales exitosas y de menor impacto

Incremento en la generación de oportunidades de venta
Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Iniciativa de banco de datos terminada y con información disponible

Año 09

Año 10

 $                  30,000 

Servidor de aplicación  $                   50,000  $                  60,000 

0

2

5

Servidor de desarrollo  $                   30,000  $                  40,000 

Servidor de BD  $                   25,000 

Recursos estimados

Costo promedio x hora

02 Enfocar los esfuerzos a la satisfacción del cliente

Media Construir01 Precompra (Mercadotecnia)

BajoPromedio

05 Definir la estrategia de mercadotecnia 2008

SP   Servicios Profesionales

SW   Licencias Software

HW   Hardware

SW   Licencias Software
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Proyecto 7 
 
Establecer estándares de operación con los puntos de servicio o Concesionarios. 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 3 6 2 1 06 semanas

377,400$       

Base Proyectado

0.50% 1.00%

0.20% 0.50%

0.30% 1.00%

Cantidad

 $      14,000,000 

 $        7,000,000 

 $        3,000,000 

 $        2,200,000 

 $        2,900,000 

Año Ini.

8

Base Proyectado

 $            11,000  $              22,000 

 $              5,800  $              14,500 

 $            42,000  $            140,000 

 $            21,000  $              70,000 

 $              9,000  $              30,000 

Base Proyectado

 $            88,800  $            276,500 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                            44,400 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            66,600 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            88,800 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            88,800 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            88,800 100%

Año 07

Año 08

Año 09

Año 10

B = Tot(A)   FTEs para el proyecto

Beneficios Intangibles

Promover la mejora continua

Asegurar la identidad y homologación de marca, promoviendo interacciones 

transparentes de los clientes en todos lo canales

Mejorar la imagen de la marca

Incrementar la satisfacción de los clientes al recibir un mejor servicio y atención de 

los concesionarios

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                  72,000 0  $                   48,000 

Recursos estimados

Costo promedio x hora

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

Base Proyectado

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

M = C x F  Incremento anual ESTIMADO de venta de servicios 

(USD)

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

 $                  60,000 

E = Utilidad bruta de refacciones (USD)

D= Utilidad bruta (USD)

J = B x H   Reducción anual en el costo de Post Venta (USD)

L = C x E   Incremento anual esperado de venta de refacciones 

(USD)

F = Utilidad bruta ESTIMADA de venta de servicios (USD)

G= Presupuesto anual de Ventas (USD)

H = Presupuesto anual de Post Venta (USD)

I = A x G   Reducción anual en el costo de Venta (USD)

Cálculos adicionales

K = C x D   Incremento anual esperado de venta de unidades (USD)

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

Alcance
- Establecer políticas de post venta enfocadas a la 

  atención a clientes (Servicio y Refacciones) 
- Establecer procesos automáticos (envío de facturas)
- Establecer procesos para el envío mensual de 
  estados financieros desde los concesionarios, 
  análisis y retroalimentación de los mismos

- Establecer procesos para la conciliación de 
  estados financieros y estados de cuenta

- Establecer métricas del desempeño del concesionario 

  (Financieras y de CRM)
- Definir programas de capacitación continua para los 
  concesionarios
- Establecer procesos para la evaluación mensual de problemas 
  en la red y mecanismos de seguimiento (Juntas Asociación)

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD60,000$        

Problema Detectado
Falta integración con concesionarios

Impacto
La solución de problemas y el seguimiento de actividades 
diarias resulta complicado e ineficiente

Variables Fijas

64

40 40

3

B = Reducir los costos de Post Venta (%)

C = Aumentar el número de clientes/prospectos con mayor 

intención de recompra (%)
3

 $                        100  $                       100 

A = Reducir los costos de ventas (%)

2

39

Enfocar los esfuerzos a la satisfacción del cliente

Media Construir06 Concecionarios

BajoPromedio

Establecer estándares de operación de los concesionarios 2009

SP   Servicios Profesionales
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Proyecto 8 
 
Desarrollar inteligencia del mercado  
 

 
Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 3 2 2 2 12 semanas

59,500$         

Base Proyectado

0.10% 0.30%

Cantidad

 $      14,000,000 

Año Ini.

8

Base Proyectado

Base Proyectado

 $            14,000  $              42,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                              7,000 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            10,500 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            14,000 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            14,000 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            14,000 100%

Banco de datos de clientes

Desarrollar inteligencia competitiva

Año 08

Año 09

Año 10

B = Tot(A)   FTEs para el proyecto

Beneficios Intangibles

Proveer de mejor información al personal de campo para incrementar la retención de 

clientes

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Se asume que la herramienta de inteligencia de negocio ha sido implementada y solo requiere 

la creación de nuevos reportes

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                          -   

Año 07

Recursos estimados

Costo promedio x hora

0

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

Base Proyectado

 $                   64,000  $                  96,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                  80,000 

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

C = A x B Incremento anual esperado de venta de unidades (USD)

B= Utilidad bruta (USD)

Cálculos adicionales

No se toman en cuenta productos y servicios adaptados a las 
geografías y a las necesidades de los clientes

Impacto
Pérdida de oportunidades de negocio por falta de ofertas 

personalizadas o tropicalizadas

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

Variables Fijas

Alcance
- Crear barreras de salida para los clientes actuales
- Enfoque de ir al mercado (desarrollo de ofertas en base 

  a geografía, necesidades de los clientes)

- Generar inteligencia de mercado a través de las visitas 

  a los clientes
- Medición constante de la participación de mercado

- Adaptar herramienta de Business Intelligence con nuevos 

medidores y reportes

- Monitoreo de precios y nuevos productos de la competencia
- Incrementar la diversificación de productos y servicios

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD80,000$        

Problema Detectado

2

4

18

2

 $                        100  $                       100 

A= Incrementar el volumen total de ventas (%)128

40 40

Crear productos y servicios que superen las expectativas del mercado

Media Mejorar02 Precompra (Mkt. y Ventas)

BajoPromedio

Desarrollar Inteligencia de mercado 2009

SP   Servicios Profesionales
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Proyecto 9 
 
Desarrollo de inteligencia competitiva 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 3 1 2 2 20 semanas

446,250$   

Base Proyectado

2.00% 4%

0.50% 1.00%

Cantidad

 $      14,000,000 

                    700 

Año Ini.

8

7
Base Proyectado

3  $            70,000  $            140,000 

0                         4                           7 

                      14                         28 

7 1
Base Proyectado

 $            70,000  $            140,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                            52,500 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            78,750 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                          105,000 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                          105,000 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                          105,000 200%

Año 08

Año 09

Año 07

 $                    9,438 

 $                          -   

Año 10

Contar con información oportuna y precisa para la toma de decisiones

Minimizar la dependencia de los usuarios con el área de TI, siendo autosuficientes 

para la creación de reportes ejecutivos

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Iniciativa de banco de datos terminada y con información disponible

Preferentemente realizar este proyecto una vez que se hayan rediseñado los procesos y 

definido las métricas de CRM

Beneficios Intangibles

Opción proyectada2

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                     6,375  $                  12,500 

Opción proyectada

 $                          -   

Licencias necesarias

 Implementar un sistema de administración de canales

Proyectado

 $                 192,000  $                240,000 

 $                  50,000 

 $                130,000 

 $                          -   

C= mntto. y soporte Porcentaje de costo de póliza mntto.

0

E = Tot(A)   FTEs para el proyecto

F = Tot(B) Licencias de software de 

Business Intelligence

G = Hardware

 $                   50,000 

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

B= Software Costo de licencia por usuario

Servidor de desarrollo

Recursos estimados

Costo promedio x hora

Servidor de aplicación

0

D = Hardware

0

 $                 105,000 

Base

100%  $                          -   

 $                    2,500 

15 20

 $                   30,000  $                  40,000 

25%

 $                     1,700 

 $                    9,438 

 $                371,250 

 $                    9,438 

 $                    9,438 

 $                    9,438 

100%

100%

100%

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

E = B x C Incremento anual esperado de venta de unidades en 

USD

F = B x C   póliza de mantenimiento y 

soporte

D= Volumen actual de unidades vendidas

Servidor de BD  $                   25,000  $                  30,000 

 $                   25,500 

25%

C= Utilidad bruta (USD)

F = B x D Volumen anual esperado de venta de unidades

G = A x D Volumen anual esperado de prospectos

E = B x C Incremento anual esperado de venta de unidades en 

USD

Cálculos adicionales

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

Alcance
- Realizar análisis periódicos de la competencia
- Llevar a cabo una evaluación constante de 
  necesidades del mercado (detalle por segmentos, 

  descubrir nichos, desarrollar mercado)
- Generar un estudio de posicionamiento de marca
- Analizar, seleccionar, diseñar e implementar un sistema 

de análisis de información (Business Intelligence)
- Desarrollar reportes ejecutivos analíticos (eje. rentabilidad 
por cliente, por producto, por región, etc.)

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD418,438$      

Problema Detectado
Desconocimiento del Mercado

Impacto
Participación inadecuada en el mercado (no se explota de 
manera correcta al mercado, no se maximiza el potencial de 
mercado, no existe diferenciación clara en el mercado)

Desconocimiento profundo de las acciones de la competencia 

A = Incrementar el número de prospectos (%)

Variables Fijas

2016

40 40

3

B= Elevar la utilidad bruta por medio de un incremento de ventas 

(%)

4

2

 $                  60,000 

3

 $                        100  $                       100 

Crear productos y servicios que superen las expectativas del mercado

Media Mejorar01 Precompra (Mercadotecnia)

PromedioPromedio

Desarrollar Inteligencia competitiva 2009

Promedio

SP   Servicios Profesionales

SW   Licencias Software

HW   Hardware

SW   Licencias Software
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Proyecto 10 
 
Desarrollo de un proceso de seguimiento a problemas y atención con el cliente 
 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 4 1 2 2 20 semanas

297,500$   

Base Proyectado

2.00% 4%

0.50% 1.00%

Cantidad

 $      14,000,000 

                    700 

Año Ini.

8

7
Base Proyectado

3  $            70,000  $            140,000 

0                         4                           7 

                      14                         28 

7 1
Base Proyectado

 $            70,000  $            140,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                            35,000 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                            52,500 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                            70,000 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                            70,000 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                            70,000 100%

Año 08

Año 09

Año 07

 $                    9,438 

 $                          -   

Año 10

Contar con información oportuna y precisa para la toma de decisiones
Minimizar la dependencia de los usuarios con el área de TI, siendo autosuficientes 

para la creación de reportes ejecutivos

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Iniciativa de banco de datos terminada y con información disponible
Preferentemente realizar este proyecto una vez que se hayan rediseñado los procesos y 

definido las métricas de CRM

Beneficios Intangibles

Opción proyectada2

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                     6,375  $                  12,500 

Opción proyectada

 $                          -   

Licencias necesarias

 Implementar un sistema de administración de canales

Proyectado

 $                 192,000  $                240,000 

 $                  50,000 

 $                130,000 

 $                          -   

C= mntto. y soporte Porcentaje de costo de póliza mntto.

0

E = Tot(A)   FTEs para el proyecto

F = Tot(B) Licencias de software de 

Business Intelligence

G = Hardware

 $                   50,000 

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

B= Software Costo de licencia por usuario

Servidor de desarrollo

Recursos estimados

Costo promedio x hora

Servidor de aplicación

0

D = Hardware

0

 $                 105,000 

Base

100%  $                          -   

 $                    2,500 

15 20

 $                   30,000  $                  40,000 

25%

 $                     1,700 

 $                    9,438 

 $                371,250 

 $                    9,438 

 $                    9,438 

 $                    9,438 

100%

100%

100%

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

E = B x C Incremento anual esperado de venta de unidades en 

USD

F = B x C   póliza de mantenimiento y 

soporte

D= Volumen actual de unidades vendidas

Servidor de BD  $                   25,000  $                  30,000 

 $                   25,500 

25%

C= Utilidad bruta (USD)

F = B x D Volumen anual esperado de venta de unidades

G = A x D Volumen anual esperado de prospectos

E = B x C Incremento anual esperado de venta de unidades en 

USD

Cálculos adicionales

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

Alcance
- Realizar análisis periódicos de la competencia

- Llevar a cabo una evaluación constante de 

  necesidades del mercado (detalle por segmentos, 
  descubrir nichos, desarrollar mercado)

- Generar un estudio de posicionamiento de marca
- Analizar, seleccionar, diseñar e implementar un sistema 

de análisis de información (Business Intelligence)

- Desarrollar reportes ejecutivos analíticos (eje. rentabilidad 
por cliente, por producto, por región, etc.)

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD418,438$      

Problema Detectado
Desconocimiento del Mercado

Impacto
Participación inadecuada en el mercado (no se explota de 
manera correcta al mercado, no se maximiza el potencial de 

mercado, no existe diferenciación clara en el mercado)

Desconocimiento profundo de las acciones de la competencia 

A = Incrementar el número de prospectos (%)

Variables Fijas

2016

40 40

3

B= Elevar la utilidad bruta por medio de un incremento de ventas 

(%)

4

2

 $                  60,000 

3

 $                        100  $                       100 

Crear productos y servicios que superen las expectativas del mercado

Media Mejorar01 Precompra (Mercadotecnia)

BajoPromedio

Desarrollar Inteligencia competitiva 2010

Promedio

SP   Servicios Profesionales

SW   Licencias Software

HW   Hardware

SW   Licencias Software
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Proyecto 11 
 
Mejorar la calidad de información y el tiempo de respuesta al cliente 

Iniciativa Año Ciclo Complejidad Tipo Duración

Proyecto 4 2 3 2 20 semanas

1,249,500$    

Base Proyectado

2.00% 5.00%

0.10% 0.50%

Cantidad

 $      14,000,000 

 $            20,000 

700

Año Ini.

8

7
Base Proyectado

                    400                    1,000 

0  $          280,000  $            700,000 

 $            14,000  $              70,000 

7 1
Base Proyectado

 $          294,000  $            770,000 

Año 0 100% Año 0 0%  $                                    -   Año 06 0%  $                      -   

Año 1 100% Año 1 50%  $                          147,000 Año 07 0%  $                      -   

Año 2 100% Año 2 75%  $                          220,500 Año 08 0%  $                      -   

Año 3 100% Año 3 100%  $                          294,000 Año 09 0%  $                      -   

Año 4 100% Año 4 100%  $                          294,000 Año 10 0%  $                      -   

Año 5 100% Año 5 100%  $                          294,000 100%

Desarrollar un banco de datos de clientes

F = B x C   póliza de mantenimiento y 

soporte

D = Tot(A)   FTEs para el proyecto

E = Tot(B) Licencias de software de 

Administración de Ordenes

4

 $                        100  $                       100 

A = Reducir el gasto por los retrabajos (% estimado del valor de las 

ventas anuales)

Variables Fijas

2016

40 40

4

B = Reducir la cantidad de ventas perdidas (%)

 $                        510 

Alcance
- Desarrollar una infraestructura que permita una conexión 

  móvil

- Desarrollar un sistema de cotizaciones con opciones 

  financieras

- Establecer un configurador de unidades que pueda ser 

  usado en campo

- Redefinir el rol y responsabilidad de la función del 

  Ingeniero de ventas
- Interfase con sistema de producción para verificar estado 

de avance de la orden

- Definir responsabilidades y establecer alianzas estratégicas con VCC,

  otras financieras

- Registrar y almacenar configuraciones y preferencias de los clientes

Costos en USD Beneficios Tangibles en USD319,725$      

Problema Detectado
La información solicitada por los clientes no llega en tiempo y 

en calidad

Impacto
Las configuraciones de los clientes no se guardan. No se 

puede cotizar en campo, no se conocen opciones financieras

Métrica / MejoraVariables fijas Base Proyectado

D= Margen promedio actual USD

C= Utilidad bruta (USD)

G = E x F  Reducción del costo por retrabajos (USD)

H = B x C Incremento anual esperado de venta de unidades (USD)

E= Volumen actual de unidades vendidas

F= A x D    Costo de retrabajo estimado por autobús

Cálculos adicionales

100%  $                          -   

Mejora anual proyectada Mejora anual proyectada

Año 06

Flujo de efectivo anual

I = E + G

Opción proyectada

100%  $                          -   

Opción proyectada

 $                          -   

 $                          -   

2

100%

100%

100%

 $                   10,200 

 $                    3,525 

 $                    3,525 

 $                302,100 

 $                    3,525 

 $                    3,525 

 $                    3,525 

 $                  18,000 

 $                       600 

20 30

25% 25%

 $                 256,000  $                320,000 

Proyectado

Licencias necesarias

C= mntto. y soporte Porcentaje de costo de póliza mntto.

Recursos estimados

Costo promedio x hora

A= Serv. Profesionales

Costos iniciales

Semanas de duración

Horas por semana

B= Software Costo de licencia por usuario

0

Costos recurrentes Base Proyectado

 $                     2,550  $                    4,500 

 $                          -   

Año 07

Año 08

Beneficios Intangibles

Incremento en la satisfacción y retención de clientes

Proveedores sugeridos Predecesores

Suposiciones

Iniciativa de banco de datos terminada y con información disponible

Año 09

Año 10

0

Base

2

13

Enfocar los esfuerzos a la satisfacción del cliente

Alta Mejorar02 Precompra (Mkt. y Ventas)

BajoPromedio

Mejorar la calidad de la información y tiempo de respuesta a los clientes 2010

SP   Servicios Profesionales

SW   Licencias Software

SW   Licencias Software
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Conclusiones  

 
 
 
Es muy importante  poner atención en los puntos para el éxito del CRM: estrategia, 
métricas y fundamentalmente la organización. Es importante aclarar que muchas 
empresas utilizan estrategias que ellos piensan son de CRM para lograr una ventaja 
contra los competidores. Una de ellas y la más conocida es la ventaja competitiva a 
través de la baja de precios. Si los competidores hacen lo mismo, que seguramente 
lo harán, la ventaja se desvanece. Se dice entonces que esta es una ventaja de 
corto plazo y efecto. Un CRM bien aplicado permite lograr ventajas competitivas 
sustentables y a largo plazo. Aquellas que no pueden ser repetidas por la 
competencia y que radican en el buen uso y análisis de la información para conocer 
que cambios son necesarios para lograr satisfacer al cliente; Cambiar la estructura 
organizacional para lograr esas mejoras y la utilización de tecnología para hacer 
mas eficiente esta administración. 
 
La estrategia CRM no puede ser considerada como un ejercicio de una sola vez y 
permanecer fija durante el tiempo. La estrategia deberá ser verificada 
continuamente y en su caso ajustada conforme se presenten diferentes variables 
que afectan la estrategia y resultados del negocio. 
 
Seguir un enfoque “evolutivo” durante la ejecución del plan estratégico de CRM 
 
El enfoque debe ser en “desarrollar capacidades”; no solo ejecutar iniciativas o 
proyectos o implementar nuevas tecnologías   
Si es necesario, involucrar primero a los concesionarios “lideres”; los demás se 
integraran al ver los resultados obtenidos por los que lideren con el ejemplo 
 
Construir “lealtad” en los clientes tampoco es un evento de una sola vez; todas las 
interacciones con los clientes cuentan 
 
Todas las iniciativas y proyectos identificados durante el proyecto están de alguna 
forma relacionados entre si. No se debe de generar la expectativa que solo un par 
de proyectos proveerán todos los beneficios. Es la combinación de iniciativas y 
proyectos lo que realmente generará los beneficios esperados 
 
 
Por otro lado, como lo hemos recalcado y se demuestra en las iniciativas 
recomendadas, un programa integral de CRM no se limita a la implantación de 
tecnologías de información, si no en: 
Alineación con los objetivos estratégicos del negocio 
Un ajuste integral de procesos con foco en el cliente 
Adaptación de la cultura organizacional para poner a los clientes en el centro y en 
la mente de la organización 
Finalmente, implementar tecnologías de información que hagan más eficientes los 
procesos de negocio 
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Glosario de términos y abreviaciones 
 
 
ANPACT                               Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones  
                                  y Tractocamiones. 
 
 
business-to-business     Es el marketing industrial, donde el mercado al que  
                                   ofrecemos nuestros productos no es un mercado de  
                                   consumo masivo sino que son industrias que utilizan esos  
                                   productos a su vez para fabricar otros productos. 
 
 
Call Center                   Un centro de llamada (o call center en inglés; en inglés   
                                   británico, call centre); es un área donde agentes,  
                                   especialmente entrenados realizan llamadas. 
 
 
CEO                             Director ejecutivo, también conocido como Presidente  
                                   Ejecutivo o Principal Oficial Ejecutivo o con las siglas CEO  
                                   del ingles Chief Executive Officer. Es el encargado de  
                                   máxima autoridad de la gestión y dirección administrativa  
                                   en una empresa, organización o institución. 

 

 

CRM                            Gestión de Relaciones con el Cliente, por sus siglas en      
                                   inglés, “Customer Relationship Management”.  
 

 
Distribuidor                  Uso alternativo de la palabra comerciante, siendo  
                                   generalmente alguien que comercializa un producto o  
                                   servicio.    
 
 
Metodología                  Se refiere a los métodos de investigación que se siguen   
                                   para   alcanzar una gama de objetivos en una ciencia.  
 
 
ROI                             Return of Investment,   Retorno de Inversión, por sus siglas   
                                  en Inglés. 
 
 
TI                                El acrónimo de Tecnologías de la información.   
  
 
Valor emocional            El valor emocional es literalmente el valor económico de los  
                                   sentimientos. Como  resultado, se obtiene la apreciación   
                                   del cliente y su  preferencia en hacer negocios con la   
                                   empresa. 
 
 
 
 


